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E S P E C I A L

Introducción

La fi bri la ción au ri cu lar (FA) es la arrit mia de im por tan cia clí ni ca más fre cuen te. Su pre va len cia en
nues tro país es si mi lar a la re gis tra da en el res to del mun do: 2% en la po bla ción adul ta y más de 10%
en la po bla ción año sa tie nen FA per ma nen te. Se es ti ma que lue go de los 40 años, una de ca da cua tro
per so nas pre sen ta rá FA en su evo lu ción. Ade más, se pre vé que es ta pre va len cia au men te sig ni fi ca ti-
va men te en las pró xi mas dé ca das. El pa cien te con FA es un ha bi tan te co mún en nues tra prác ti ca clí-
ni ca, cual quie ra sea nues tro lu gar de tra ba jo. Pa cien tes con es ta arrit mia son tam bién ha bi tua les en
la con sul ta de los ser vi cios de emer gen cia, en uni da des car dio ló gi cas o de te ra pia in ten si va, en po so pe-
ra to rios de ci ru gía car día ca o ge ne ral, et cé te ra. Su ma ne jo co rrec to y ac tua li zado es una ne ce si dad pa-
ra el car dió lo go y pa ra to do mé di co.

La FA au men ta el ries go de muer te, de in su fi cien cia car día ca, de in far to de mio car dio y de ac ci den-
te ce re bro vas cu lar (ACV), ade más de com pro me ter la ca li dad de vi da de los pa cien tes. Se gún una en-
cues ta sue ca re cien te men te pu bli ca da (Stro ke 2014;45(9):2599-605), uno de ca da tres ACV is qué mi-
cos se de ben a FA. Su es tu dio y tra ta mien to in su me un por cen ta je sig ni fi ca ti vo del gas to en sa lud,
prin ci pal men te en paí ses co mo el nues tro con una nu me ro sa po bla ción año sa.

En los úl ti mos años se han de sa rro lla do nue vos re cur sos te ra péu ti cos, far ma co ló gicos y no far ma-
co ló gi cos, pa ra el ma ne jo de los pa cien tes con FA, que mo di fi can sig ni fi ca ti va mente la prác ti ca
clínica.

Estas ra zo nes jus ti fi can que nues tra re vis ta ha ya pla ni fi ca do un “Espe cial” de di cado a es ta arrit-
mia, ac tua li zan do su te ra péu ti ca y tam bién su epi de mio lo gía, as pec tos fi sio pa to ló gi cos y diag nós ti-
cos. El mis mo, que se pu bli ca rá en dos par tes da da su ex ten sión (es ta rá com ple to en nues tro si tio web
des de es te mo men to), fue po si ble gra cias a la co la bo ra ción de un nú me ro sig ni fi ca ti vo de au to res ex-
tran je ros, re fe ren tes en el te ma, que de sin te re sa da men te y con gran dis po si ción, han co la bo ra do pa ra
ob te ner un ma te rial ex cep cio nal, que as pi ra mos sea de gran uti li dad pa ra car dió lo gos y mé di cos en ge-
ne ral de nues tro país.

Agra de ce mos muy es pe cial men te a to dos los au to res que hi cie ron po si ble la con cre ción de es ta
idea y con vo ca mos a us te des a apro ve char y dis fru tar del ma te rial ge ne ra do.
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