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Fue el médico fisiólogo Carl J. Wiggers (1883-1962), en
1940, quien logró, en perros, la inducción de fibrilación
ventricular (FV) por choque eléctrico en período vulne-
rable y el retorno a ritmo sinusal con un segundo cho-
que y describió los mecanismos y las etapas de la FV;
posteriormente, el cirujano Claude S. Beck (1894-1971),
en 1947, fue el primero en desfibrilar un corazón hu-
mano en la sala de operaciones del Lakeside Hospital
en Cleveland. En 1956, Paul Maurice Zoll (1911-1999)
publicó las experiencias que demuestran que la aplica-
ción de un choque eléctrico transtorácico puede rever-
tir la FV. (1) Se iniciaba así una nueva era para el trata-
miento clínico de las arritmias.

Cuando se efectúa en forma inmediata para tratar
una FV, la desfibrilación eléctrica transtorácica es cien-
to por ciento efectiva. La fibrilación auricular (FA) es,
en cambio, una arritmia más difícil de revertir me-
diante esta técnica. Podría especularse que, a diferen-
cia de los ventrículos, la profundidad intratorácica de
las cámaras auriculares, sobre todo la aurícula izquier-
da (AI), la relación masa-superficie auricular, la an-
fractuosidad de la superficie interna, las orejuelas y
los numerosos ostiums venosos sean todos factores que
condicionen el alcance del choque eléctrico a toda la
masa auricular. De allí la importancia de una técnica
apropiada para aplicar un choque transtorácico efec-
tivo, de forma tal que la energía no se disipe en áreas
diversas como la piel, el celular subcutáneo, la masa
muscular torácica y los pulmones con su contenido
aéreo.

En este número de la Revista, Diego E. Rosso y
colaboradores (2) nos presentan su experiencia en el
uso de la cardioversión eléctrica (CV) transtorácica,
programada en forma ambulatoria, para la reversión
de la FA persistente.

Sin duda, en cualquier paciente, el RS es preferible
a la FA. Varios mecanismos determinan la influencia
negativa de esta arritmia en la sintomatología y evolu-
ción clínica. La pérdida de la contribución auricular al
llenado ventricular, sobre todo en pacientes con reduc-
ción de la función ventricular o ventrículos muy
hipertróficos –que reducen la capacidad funcional–, la
rápida conducción AV que permite frecuencias
ventriculares persistentemente elevadas y los fenóme-
nos tromboembólicos están entre los más importantes.

A pesar de los fenómenos fisiopatológicos observa-
dos, muchos pacientes con FA se mantienen asinto-
máticos u oligosintomáticos y para algunos de ellos la
FA no representa un problema por resolver. Como otras
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formas de arritmias cardíacas asintomáticas u
oligosintomáticas, estas formas de FA, ¿le molestan al
paciente o al médico?

El dilema de si revertir la FA o sólo controlar la
frecuencia cardíaca motiva ensayos como el AFFIRM
(Atrial Fibrillation Follow-up Investigation of Rhythm
Management), con conclusiones que encontraremos en
la lectura de su publicación (3) y en los posteriores
subestudios.

La rebeldía de ciertas FA para perpetuarse en al-
gunos pacientes es un aspecto importante para consi-
derar. En ausencia de drogas antiarrítmicas de tipo I
o III, al año de la reversión sólo un 30% de los pacien-
tes se mantienen en RS. El empleo de drogas antiarrít-
micas prolonga el tiempo de permanencia en ritmo
sinusal, pero finalmente la recurrencia es alta (4). Dos
de las causas que se consideran más comunes de
recurrencia de FA son la hipertensión arterial y el con-
sumo de alcohol y su enfoque a largo plazo debe enca-
rarse desde el momento que se planea revertir la arrit-
mia. (5) Aquellos factores que determinen aumento
del diámetro auricular izquierdo contribuirán a un
incremento asociado de recurrencia de FA. (6) Por lo
tanto, conocer cuáles pacientes tendrán más probabi-
lidades de permanecer en ritmo sinusal poschoque
ayudará a decidir la efectividad de esta metodología
en cada caso.

Diversos estudios han intentado identificar
predictores de buenos resultados a corto y a largo pla-
zo, aunque no hay uniformidad para definir los tiem-
pos de recurrencia. Así, encontramos resultados eva-
luados con cortes a una semana, (7, 8) un mes, (9) 9
meses, (10) un año (11, 12) y 5 años. (13)

Entre los predictores que se han considerado en dis-
tintas publicaciones, encontramos, sólo a modo de ejem-
plo, ya que la lista es extensa, el tamaño y contractili-
dad de la AI, incluidos la velocidad del flujo y el vacia-
miento de la orejuela izquierda, (10, 13) la reducción
del diámetro de la AI treinta días poschoque a favor de
una persistencia en RS al año, (12) el retardo en recu-
perar la función mecánica y endocrina auricular
poschoque, medidos por la velocidad pico de la onda A y
los niveles plasmáticos del péptido natriurético auricu-
lar, (14) la diferencia de género entre pacientes, con
mayor recurrencia en hombres, (15) la variación de ín-
dices inflamatorios como el recuento de glóbulos blan-
cos, el nivel de proteína C reactiva (PCR) y el de
fibrinógeno plasmático a la semana de la CV, (8) los ni-
veles elevados de PCR ultrasensible pre-CV que justi-
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ficarían el empleo de intervenciones antiinflamatorias
en la preparación al choque eléctrico, (16) la hipótesis
del beneficio de administrar vitamina C pre-CV, (7)
los efectos beneficiosos del empleo de drogas
antiarrítmicas (4) o inhibidores de la ECA previo a la
CV. (9)

De esta manera se intenta identificar marcadores
de una tasa mayor de mantenimiento en ritmo sinusal
poscardioversión de la FA persistente para una selec-
ción y un tratamiento adecuados del paciente candi-
dato a la reverción eléctrica.

Una vez tomada la decisión de cardiovertir
eléctricamente, ésta deberá tener la mayor tasa de
éxito posible. La técnica de CV eléctrica transtorácica
empleada puede ser: a) eficaz –revertir la FA– y efi-
ciente –con el menor número de choques y la menor
energía posible–, b) eficaz pero no eficiente –rever-
sión con múltiples choques o con la máxima energía
posible–, c) eficiente con el empleo al máximo los re-
cursos para desfibrilar pero no eficaz, sin revertir la
FA. Factores como peso y tamaño del paciente, con-
formación del tórax, contenido de aire en el pulmón
(fase respiratoria), tamaño cardíaco, orientación del
vector de choque (anterolateral o anteroposterior),
superficie de las paletas, contacto de las paletas, im-
pedancia de la piel (uso de gel o pasta conductora),
hirsutismo, tipo de onda de choque (monofásico ver-
sus bifásico) incidirán en el resultado primario de
la CV.

Con los recaudos que Diego E. Rosso y colaborado-
res nos describen, el método es seguro y reduce
significativamente la estadía hospitalaria y los costos,
aunque finalmente no resuelve el problema de la
recurrencia.

La clasificación actual de fibrilación auricular con-
sidera permanente la FA persistente en la que la re-
versión no fue exitosa o aquella en la que, con más de
un año de duración, la reversión no está indicada o no
fue intentada. Así, el límite entre persistente y per-
manente es arbitrario. Al paciente con más de un año
de FA y que nunca fue cardiovertido, aun conociendo
la alta tasa de recurrencia, puede ofrecérsele una opor-
tunidad de reversión eléctrica que lo mantenga en rit-
mo sinusal por un tiempo prolongado.

En aquellos pacientes en los que una causa mane-
jable se encuentra en proceso, como el control adecua-
do de la hipertensión arterial que limite o reduzca el
componente de hipertrofia cardíaca, es un interrogante
si los episodios recurrentes de FA deben manejarse,
expeditivamente en cada episodio, mediante CV eléc-
trica exitosa para impedir la remodelación eléctrica y
mecánica a mediano o largo plazo. A los pacientes con
FA persistente recurrente sintomática y con respues-
ta escasa o nula al tratamiento antiarrítmico se les
puede ofrecer la alternativa de ablación por radiofre-
cuencia en sus formas paliativa –ablación del nodo AV
e implante de marcapaso definitivo– o curativa –abla-
ción circunferencial de las venas pulmonares–.
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