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cardioversión farmacológica con vernakalant en paciente 
con fibrilación auricular de novo
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Información de artículo Resumen

El aumento de la incidencia de Fibrilación auricular (FA) y sus complicaciones relacionadas, obliga a la 
búsqueda de nuevas opciones terapéuticas. Dentro de los pilares del tratamiento de esta arritmia se en-
cuentra la estrategia de control del ritmo, la cual se puede lograr mediante cardioversión farmacológica 
en pacientes con FA hemodinamicamente estables. El Vernakalant, un nuevo agente anti-arrítmico in-
travenoso, ha demostrado su utilidad como opción terapéutica en este tipo de pacientes, sobre todo en 
aquellos pacientes con FA de inicio reciente  y que cursen sin o con leve enfermedad cardiaca estructural. 
Su principal ventaja es la conversión rápida de la FA a ritmo sinusal lo que disminuye las posibilidades de 
remodelamiento auricular y la progresión a FA permanente.  De esta manera, se convierte en una buena 
opción terapéutica que puede instaurarse desde el servicio de urgencias, como el caso objeto de reporte en 
este artículo. 
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Introducción
La Fibrilación auricular es la taquiarritmia más importante y 
más frecuente a nivel mundial y nacional, determinado princi-
palmente por su alto índice de morbimortalidad, siendo con ello 
un relevante problema de salud pública.

Por estas implicaciones, el desarrollo de agentes más efec-
tivos para el tratamiento de la fibrilación auricular es clave. 
Existen varias estrategias de terapia farmacológica entre ellas 
el control de la frecuencia cardiaca y el control del ritmo. Aun-
que los estudios han demostrado que no hay diferencias signifi-
cativas en los desenlaces primarios entre cualquiera de las dos1, 
se considera que la estrategia de control del ritmo es preferi-
ble en aquellos pacientes con FA de inicio reciente altamente 
sintomática, con el objetivo de lograr mejoría de los síntomas y 
un mejor control de frecuencia cardiaca, así como disminuir la 
posibilidad de progresión a fibrilación auricular permanente2. 
Recientemente, se ha incluido el Vernakalant como un nuevo 
antiarrítmico intravenoso que ha demostrado ser eficaz en la 
restauración del ritmo sinusal en FA de reciente comienzo3,4,5.

A continuación se presentará un caso de una paciente con 
fibrilación auricular de novo muy sintomática, pero con estabi-
lidad hemodinámica, en quien se optó como mejor opción tera-
péutica la estrategia de control de ritmo mediante la cardiover-
sión farmacológica con Vernakalant.

Caso clínico
Se trata de paciente de 73 años, de sexo femenino, con antece-
dente de hipotiroidismo primario en suplencia hormonal, quien 
acude al servicio de urgencias por presentar cuadro clínico de 8 
horas de evolución consistente ensensación de mareo, astenia, 
adinamia, palidez, diaforesis y náuseas, asociado a leve disnea.  
A la revisión por sistemas niega fiebre, dolor torácico, palpita-
ciones o síntomas de falla cardiaca. 

Al examen físico presentaba tensión arterial 130/90mm Hg; 
frecuencia cardiaca 148 lpm; frecuencia respiratoria 14 rpm; 
temperatura 36.5ºC; Ruidos cardiacos arrítmicos, con déficit de 
pulso, sin otros hallazgos positivos. 

Se toman paraclínicos de ingreso: electrocardiograma con 

The increased incidence of atrial fibrillation (AF) and its related complications, requires the search for 
new therapeutic options. One of the mainstays of treatment of this arrhythmia is the rhythm control 
strategy, which can be achieved by pharmacological cardioversion in hemodynamically stable patients 
with AF. Vernakalant a new anti-arrhythmic agent intravenously, has proved to be useful as a thera-
peutic option in these patients , especially in patients with atrial fibrillation of recent onset and that 
course with no or mild structural heart disease. Its main advantage is the rapid conversion of AF to sinus 
rhythm which reduces the chances of atrial remodeling and progression to permanent AF. In this way, 
it becomes a good therapeutic option that can be initiated from the emergency department, as the case 
being reported in this article.
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Figura 1. Electrocardiograma de ingreso: Fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida.

ritmo de fibrilación auricular con respuesta ventricular rápi-
da con frecuencia cardiaca de 144 lpm sin signos de lesión o 
isquemia (ver figura 1). Hemograma, tiempos de coagulación, 
biomarcadores cardiacos, perfil lipídico, electrolitos así como 
pruebas de función renal, tiroidea y hepática fueron normales.

Impresión diagnóstica: fibrilación auricular de novo con 
respuesta ventricular rápida CHAD2 SVASc22 de tiempo inde-
terminado, sin signos de inestabilidad hemodinámica.

Es valorada por servicios de Emergencias y Cardiología, 
indicando manejo con anticoagulación plena, betabloqueador 
intravenoso con parcial control de frecuencia cardiaca. Se rea-
lizó ecocardiograma transesofágico que descartó presencia de 
trombos intracardiacos con evidencia de un corazón estructural 
y funcionalmente normal.

Con dichos hallazgos, la paciente es considerada candidata 
a estrategia de control de ritmo mediante cardioversión farma-

Figura 2.
Electrocardiograma posterior 
a cardioversión farmacológica: 
Ritmo sinusal.
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cológica con Vernakalant en infusión a dosis de 3 mg/kilo en 
10 minutos con monitorización continua hasta por lo menos 15 
minutos después de completarla. Se logra obtener ritmo sinusal 
a los 8 minutos posterior a inicio de infusión (ver figura 2). La 
paciente tuvo adecuada evolución, sin signos de inestabilidad 
clínica ni hemodinámica posterior a la cardioversión y permane-
ció en ritmo sinusal. Se inicio manejo oral con anticoagulante y 
antiarrítmico con posterior egreso con recomendaciones, signos 
de alarma y control por cardiología. 

Discusión 
Las guías de FA de la Sociedad Europea de Cardiología de 2012 
(ESC) recomiendan que la cardioversión farmacológica debe ser 
considerada en pacientes con esta arritmia que se encuentren 
estables hemodinámicamente6. Como estrategia de control del 
ritmo, la cardioversión farmacológica se elige comúnmente en 
pacientes con FA de novo, Fa paroxística y/o corto tiempo de 
duración de la arritmia2.

El Vernakalant actúa sobre los canales de sodio y de po-
tasio en todas las fases del potencial de acción auricular. Su 
mecanismo de acción prolonga el período refractario auricular 
sin afectar significativamente a la refractariedad ventricular2.
Es metabolizado en el hígado por el citocromo CYP2D6 y tiene 
una vida media de 3 horas. El pico de concentración plasmática 
se logra a 10 minutos del inicio de la infusión. 

Se administra mediante infusión intravenosa inicialmente a 
3 mg/kilo en un periodo de 10 minutos. Si el ritmo sinusal no es 
restablecido dentro de los 15 minutos siguientes a la finalización 
de la infusión inicial, se puede administrar una segunda infusión 
de 2 mg/k durante10 minutos. El paciente debe estar adecuada-
mente hidratado antes de la cardioversión. Requiere monitoreo 
cardiaco y de la presión arterial continuo durante y dos horas 
posterior al inicio de la infusión. Su administración debe sus-
penderse, si se presenta bradicardia significativa (< 40 l pm 
o pausas sinusales > 5 segundos), hipotensión (sintomática o 
PAS < 85 mmHg), ensanchamiento > 50% del QRS, apari-
ción de bloqueo nuevo de rama izquierda o prolongación del 
QTc > 550 mseg. 

La eficacia clínica de este medicamento se ha investigado en 
tres estudios clínicos aleatorizados controlados (atrial arrhyt-
mia conversión trial I-III (ACT)). Los ACT (I y III son estudios 
aleatorizados, controlados con placebo, doble ciego que incluyeron 
336 y 262 pacientes con FA de 3 horas a 45 días de evolución. Los 
pacientes eran en su mayoría de sexo masculino (68%), tenían una 
edad media de 65 años (50%) y las comorbilidades más prevalentes 
eran hipertensión arterial (40%), enfermedad coronaria (10-20%) 
y falla cardiaca (15-20%)3,5.  El desenlace primario fue la propor-
ción de pacientes con FA de 3 h a 7 días de evolución que revertían 
a ritmo sinusal (por más deun minuto) dentro de los 90 minutos 
después de comenzar la infusión3,5. En ambos estudios, el Ver-
nakalant fue estadísticamente más efectivo que el placebo en 
convertir la FA a ritmo sinusal (51.7 vs. 4%; P < 0.001, y 39.8% 
vs. 3.3%; P < 0.0001, respectivamente). Aquellos pacientes con 
FA < 48 horas demostraron una tasa más alta de conversión 
(62.1 vs. 4.9% en grupo placebo; P < 0.001)3.  El tiempo aproxima-
do de conversión fue de 11 y 8 minutos en el ACT I y III. La mayoría 
de pacientes solo requirió una dosis (76 y 81%)3. 

El estudio AVRO (Superiority Study of Vernakalant vs 
Amiodarone in SubjectsWith Recent Onset Atrial Fibrillation)  
demostró la eficacia superior del Vernakalant vs Amiodarona 
en la conversión de FA de reciente inicio 51.7% vs 5.2%; p < 0.0001 
respectivamente. Así mismo hubo mejoría más rápida de los 
síntomas a los 90 minutos con respecto a amiodarona (53.4% vs 
32.8%; p = 0.0012)7. 

El ACT II evaluó la eficacia de los pacientes con FA posto-
peratoria ocurrida 24 horas y 7 días posterior a reemplazo val-
vular y/o revascularización miocárdica. EL 44.9% vs 14% del 
placebo (p < 0.001) lograron ritmo sinusal  con un tiempo medio 
de conversión de 12 minutos4. 

En cuanto a la seguridad clínica, el Vernakalant es bien to-
lerado y no es asociado con eventos serios adversos. La mayoría 
de efectos adversos son alteraciones del gusto (20-30%), estornu-
dos (10-20%), parestesias (8%) y nauseas (6%) los cuales están 
relacionados con su efecto sobre los canales de Na+ en el sistema 
nervioso central3,5. Estos síntomas resuelven generalmente a los 
5-15 minutos. Puede presentarse en un 5-7% de los pacientes hi-
potensión transitoria y bradicardia en un 5.4% 3,5. Las arritmias 
ventriculares clínicamente significativas ocurrieron solo en 5 pa-
cientes, tres de los cuales tenían falla cardiaca (0.6%). No hubo 
reporte de torsade de pointes. Puede también prolongar el QRS 
8 mseg y el Qtc entre 20-25 mseg. La recurrencia de FA reporta-
da con el medicamento es de 5.9% vs 12.5% del grupo placebo3.

En una revisión sistemática y meta-análisis sobre su efecti-
vidad respecto al placebo  reporto una tasa de cardioversión del 
51.8%; la flecainamida, procainamida y la propafenona endove-
nosas tienen respuestas ligeramente superiores (63%, 62.5% y 
50,8%), sin embargo no se encuentran disponibles en nuestro 
país8.

Con base en estos hallazgos, el Vernakalant está indicado 
en la cardioversión de pacientes con FA de ≤ 7 días de evolución 
así como FA postoperatoria de ≤ 3 días de evolución5. Las guías 
de la ESC recomiendan su uso en cardioversión de pacientes 
con FA con corazón estructuralmente sano o con mínima enfer-
medad cardiaca (Recomendación IA) y en pacientes con enfer-
medad estructural cardiaca moderada (Recomendación IIB-B). 
Se puede considerar para la cardioversión de FA postoperatoria 
< 3 días para pacientes tras cirugía cardiaca (Recomendación 
IIB-B)5. 

Respecto a las contraindicaciones y precauciones, el Ver-
nakalant debe usarse con precaución en pacientes con falla car-
diaca NYHA I-II por el riesgo de hipotensión y arritmias ven-
triculares no sostenidas. Esta contraindicado en presencia de 
hipotensión < 100 mmHg, síndrome coronario agudo (< 30 días), 
falla cardiaca NYHA III y IV, estenosis aortica severa y prolon-
gación de QT (Qtc > 440 ms), bradicardia severa y bloqueo de 
segundo o tercer grado en ausencia de marcapasos5. No debe ser 
utilizado después de la administración de otros antiarrítmicos 
dentro de las 4-24 horas previas1.

Como conclusión, Vernakalant es un antiarrítmico, útil 
para el manejo de la fibrilación auricular de inicio reciente con 
pocos efectos adversos cuyo uso puede iniciarse incluso en el 
servicio de urgencias.
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