
Fármacos antiarrítmicos (Arritmia y

Electrofisiología)

Los medicamentos que se utilizan para tratar las arritmias cardíacas dependen del
tipo de arritmia y de las posibles complicaciones.

Existen pocos fármacos para el tratamiento de las bradiarritmias (frecuencia cardíaca
baja), los más utilizados como son el isoproterenol o la dopamina se usan solo en forma
endovenosa en los pacientes internados, por tal motivo cuando un paciente presenta
esta arritmia, no tienen una causa reversible o curable y le traen síntomas generalmente
requieren el implante de un marcapasos.

En el caso de la taquiarritmias (frecuencia cardíaca altas), existen numerosos fármacos
que se pueden usar ya sea para revertir la arritmia al ritmo normal (sinusal), esta
estrategia se denomina control del ritmo o para disminuir la frecuencia cardíaca de la
misma sin revertirla, llamado control de la frecuencia cardíaca.

Existen numerosas clasificaciones de los fármacos antiarrítmicos pero algunas de las
más conocidas son la de Sing-Vaughan Williams clasificó a los AAR en 4 clases. A
continuación, se enumeran las mismas, su mecanismo de acción y algunos de los
fármacos disponibles en nuestro medio.

 Clase I: Bloqueantes de los canales del sodio: Propafenona y Flecainida.
 Clase II: Beta-bloqueantes (Antagonistas de los receptores beta-adrenérgicos):
Atenolol, bisoprolol, carvedilol, nebivolol.
 Clase III: Bloqueantes de los canales del potasio: Amiodarona y sotalol.
 Clase IV: Bloqueantes de los canales del calcio: Verapamilo y Diltizem.

La eficacia en el control de las taquiarritmias de estos fármacos es variable, y va ha
depender del tipo de arritmia y de la respuesta individual de cada pacientes.

Como todo tratamiento en medicina, los fármacos antiarrítmicos no están exentos de
compleciones y algunos de los efectos adversos pueden ser peligrosos para la vida, por
lo que la indicación, tipo de fármaco y control debe ser manejado por un profesional
especialista en las mismas.



En caso de fibrilación auricular, es posible que tenga indicación de anticoagulantes para
prevenir la formación de coágulos sanguíneos. Es muy importante ingerir los
medicamentos exactamente cómo te lo indicó tu médico para reducir el riesgo de
complicaciones.
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