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Defendiendo el tratamiento 

de la FA mediante 

 ablación percutánea con 

catéter frente a fármacos 

antiarrítmicos 



CRÍTICA A LOS FÁRMACOS ANTIARRÍTMICOS 
(FAA) 



 CAST 



 

SPAF 



Methods and Results—In the (DIAMOND) studies, 506 patients were in AF at baseline. 
Over the course of study, cardioversion occurred in 148 (59%) dofetilide- and 86 (34%) 
placebo-treated patients. In these patients, the probability of maintaining sinus rhythm 
for 1 year was 79% with dofetilide versus 42% with placebo (P<0.001). Dofetilide had no 
effect on all-cause mortality, but restoration and maintenance of sinus rhythm was 
associated with significant reduction in mortality (risk ratio [RR], 0.44; 95% CI, 0.30 to 
0.64; P<0.0001). 
 
Conclusions—Dofetilide is safe and increases the probability of obtaining and 
maintaining sinus rhythm in patients with structural heart disease. The present study 
suggests that restoration of sinus rhythm is associated with improved survival. 

(Circulation. 2001;104:292-296.) 



Conclusions: Currently available AADs are not 

associated with improved survival, which 
suggests that any beneficial antiarrhythmic 
effects of AADs are offset by their adverse 
effects. If an effective method for maintaining 
SR with fewer adverse effects were available, 
it might be beneficial. 

(Circulation. 2004;109:1509-1513.) 

Eficacia de los FAA (control del ritmo) 
a 5 años: 60% 

RS ascoiado a 
reducción de un 
47% de riesgo de 

muerte 
FAA asociados a 

un 49% de riesgo 
de mortalidad 



Efectos adversos de los FAA 
  

 -Quinidina: diarrea y vómitos. Prolongación del QT. TV por 
Torsade de pointes. 

 -Procainamida: ensanchamiento del QRS. Fiebre y urticaria. Sd 
Lupus-like. Alteraciones del sueño y psicosis. 

 -Flecainida: inotropismo negativo. Prolonga el QRS. Induce TVMS 
en pacientes isquémicos (estudio CAST). BAV de alto grado en 
trastornos de la conducción preexistentes. 

 -Propafenona: prolonga PR. Evitar en pctes con bloqueos de 
rama (prolonga el QRS). Arritmias ventriculares en cardiopatía 
estructural. Broncoespasmo. 

 -Amiodarona: vida ½ muy prolongada (30-100 d). Neumonitis 
grave, hipo/hipertiroidismo, disfunción testicular, neuropatía 
periférica, depósitos corneales. 

 -Sotalol: TV por torsade de pointes 





Treatment of Atrial fFbrillation With Antiarrhythmic Drugs 
or RadiofrequencyAblation:Two Systematic Literature 

Reviews and Meta-Analyses. Hugh Calkins, et al. June 2009 



Limitaciones de los FAA 

• Distan mucho de ser perfectos 

• Eficacia limitada  
– 23% en PIAF 

– 39% en RACE 

– 60% en AFFIRM 

• Efectos adversos: 30% 

• Los FAA son por definición: proarrítmicos… 

• Su uso se ha relacionado con disminución de la 
supervivencia en distintos escenarios clínicos 

Lafuente-Lafuente C, et al. Antiarrhythmic drugs for maintaining sinus rhythm after cardioversion of 
atrial fibrillation. A systematic review of randomized controlled trials. Arch Intern Med. 
2006;166:719-28.  
 



Merece la pena el ritmo sinusal? 

La Fibrilación auricular: 

 

•Deteriora la calidad de vida 

•Incrementa el riesgo de 

eventos embolígenos, 

sobretodo ictus 

•Aumenta morbilidad y 

mortalidad 

•Incrementa ingresos 

hospitalarios 

•Aumenta costes socio-

sanitarios. 

Philip A, et al. Impact of Atrial fibrillation on 

mortality, stroke, and medical costs. Arch Intern 

Med1998; 158: 229-234 



Sí merece la pena recuperar el RS 

1. Mejoría de la supervivencia (subestudio del AFFIRM) 

2. Alivio de síntomas: mejor calidad de vida 

3. Mejoría del estado hemodinámico  

– Control de FC 

– Recuperación de la “patada” auricular 

4. Reducción del riesgo de ictus 

5. Disminución de la necesidad de fármacos para el control del ritmo y FC 

6. Disminución del tamaño de la AI 

7. Disminución del riesgo de disfunción  

 ventricular por taquimiocardiopatía 

8. Mejoría de la clase funcional 

9. Disminución de ingresos hospitalarios 

Therkelsen SK, et al. Atrial and 

ventricular volume and function 

evaluated by magnetic resonance 

imaging in patients with persistent 

atrial fibrillation before and after 

cardioversion. Am J Cardiol 2006; 

97: 1213-9 



DEFENDIENDO EL TTO DE LA FIBRILACIÓN 
AURICULAR MEDIANTE ABLACIÓN 
PERCUTÁNEA CON CATÉTER (APC) 



Objetivo: valorar el potencial de la ACVP en la FA para mantener el RS, 

reducir morbilidad y mortalidad, y mejorar calidad de vida, comparando los 

resultados con el tto con FAA 

Métodos: 1171 pacientes con FA sintomática: 589 con ACVP vs 582 con FAA 

Seguimiento: 900 días.  





Los fármacos 

antiarrítmicos no mejoran 

la calidad de vida, 

independientemente del 

mantenimiento del RS 

(los efectos adversos!!) 



La APC es superior a los FAA en calidad de vida 

Escala Física. BP bodily pain; GH general 

health; PF physical functioning; RP role 

physical; VT vitality.  

 

Escala mental. MH mental health; RE role 

emotional; SF, social functioning.  

 



Feb 2011 

35 ensayos clínicos randomizados 

Objetivo primario: tiempo libre de FA tras un único procedimiento de ablación, comparado con FAA 

Resultados: (seguimiento a 1 año) 

- Ablación mejor que FAA en FA paroxística para prevenir recurrencias (RR 2.26; 95% IC 1.74-2.94) 

- Ablación mejor que FAA en FA persistente para prevenir recurrencias (RR 3.20; 95% IC 1.29-8.41) 

- Mejor técnica de ablación:  Wide-area PVI para ambos tipos de FA (RR 0.64; 95% IC 0.43-0.94) 



2005 

multicéntrico 





Qué dicen las Guías europeas 2012?? 



Guías FA 2010:  
IIa, A 

Guías 2010: IIb, B 





Y las guías americanas? 



Por qué no se ofrece todavía la APC como 1era 
línea de tto? 

• Porque no se puede ofrecer a toda la población 
(cuestión de costes sanitarios) 

• Por las complicaciones (aunque infrecuentes, son 
serias) 

• Porque no hay en la actualidad una técnica 
estandarizada 

• Tiempos largos de fluoroscopia 

• Porque hay muy pocos estudios que evalúen esta 
técnica como primera línea de tto 

  



Por las complicaciones?… 

>700 

centros 

>8000 

ablaciones 



Tipo de estudio: registro, retrospectivo, mundial 

Objetivo: revisión sistemática de incidencia y causas de muerte en la ablación de 

FA durante o después del procedimiento. 

Métodos: entre 1995 y 2006. 162 centros a nivel mundial. Número de pacientes: 

32569. Número de procedimientos: 45115.   



Resultados 

Mortalidad total= 32 
pacientes (0.09%) 

(0.98/1000 pacientes) 

No. de procedimientos: 
45115 

0.01% 



Complicaciones global: 3.7% 

- No. muertes relacionadas con la ablación: 0 

- Complicaciones vasculares: 2.1% 

- Taponamiento cardíaco: 0.6% 

- Ictus isquémico: 0.3% 

- Parálisis del N. frénico: 0.1% 

- Pericarditis: 0.1% 

- Hemotórax: 0.1% 

 

Factores relacionados con más 

complicaciones: 

-Sexo femenino (OR 2.5 IC 1.5-3.7, P<0.01) 

-Experiencia del operador (OR 0.5 IC 0.4-0.7, 

P<0.01) 



Principales predictores de complicaciones 

93.801 ablaciones entre 2000 y 2010 

- Tasa global de complicaciones: 6.29% 

- Mortalidad Hospitalaria: 0.46% 

 

Relación significativa entre experiencia 

del operador y volumen hospitalario de 

procedimientos: 

81% de las ablaciones: operadores con 

< 25 ablaciones/año 

68% de las ablaciones en hospitales 

con <50 ablaciones/año 



Complicaciones 
en España 

No. de ablaciones de FA 

en 2012: 1.852 (50 

centros) 

 

-4.6% de complicaciones 

en 2012 

-DP/Taponamiento 2.2% 

-Vasculares: 1.5% 

-ACV: 0.37% 

-Parálisis frénica: 0.37% 

-Estenosis VP: 0.1% 

-Muerte: 0.05% 

(perforación del SC)   

Noviembre 2013 



Las complicaciones de la APC: 

• Son serias pero infrecuentes 

• A mayor experiencia del operador y mayor 
volumen hospitalario de procedimientos pueden 
llegar a ser muy infrecuentes 

• La mayoría ocurren en la fase aguda del 
procedimiento y tienen solución 

• La técnica avanza en experiencia y en tecnología y 
con ello probablemente serán todavía menos 
frecuentes en el futuro 



FAA’s 

Recordemos… 

Calidad de vida 



Por qué no se ofrece todavía la AC como 1era 
línea de tto? 

• Porque no se puede ofrecer a toda la población 
(cuestión de costes sanitarios) 

• Por las complicaciones (aunque infrecuentes, son 
serias) 

• Porque no hay en la actualidad una técnica 
estandarizada  

• Tiempos largos de fluoroscopia 

• Porque hay muy pocos estudios que evalúen esta 
técnica como primera línea de tto 

 



 



Factores que influyen en el resultado de la 
ablación (además de la experiencia) 

• Mecanismo de ablación (RF, crioablación, láser, 
ultrasonido) 

• Tipo de catéteres empleados 

• Cantidad y duración de la energía aplicada 

• Temperatura aplicada 

• Zonas objetivo (VP’s, SC, VCS, ICT, IM, paredes de la 
aurícula) 

• Protocolo de anticoagulación pre/durante procedimiento 

• Irrigación (ml/min) 



Por qué no se ofrece todavía la AC como 1era 
línea de tto? 

• Porque no se puede ofrecer a toda la población 
(cuestión de costes sanitarios) 

• Por las complicaciones (aunque infrecuentes, son 
serias) 

• Porque no hay en la actualidad una técnica 
estandarizada (en definitiva, no se aplica el mismo 
tratamiento en todos los laboratorios de EEF) 

• Tiempos largos de fluoroscopia 

• Porque hay muy pocos estudios que evalúen esta 
técnica como primera línea de tto 

 



Y si recurre la FA tras APC? 

• Los episodios son: 

– Menos frecuentes 

– Más cortos 

– Mejor tolerados 

• Responde mejor a 
FAA, cuando antes de 
la ablación estos eran 
ineficaces 

Jaïs P, et al. Catheter Ablation vs Antiarrhythmic Drugs for Atrial 

Fibrillation. Circulation 2008; 118(24): 2498-2505 



Otro argumento a favor de la APC 

• Los FAA no tienen la capacidad de 
curar y su eficacia en mantener el 
RS es baja-moderada 

• Mientras el paciente está en tto 
con FAA, la FA progresa 

• La aurícula izquierda se dilata y 
sufre remodelado  

• El sustrato arrítmico avanza 

• La FA se perpetúa y se vuelve más 
compleja  

• A largo plazo, resulta cada vez más 
difícil tratarla 

Cuándo ofrecer la AC?  
“as sooner as possible” 

Cosio F, et al. Delayed rhythm control of atrial fibrillation may be a cause of 

failure to prevent recurrences: reasons for change to active antiarrhythmic 

treatment at the time of the first detected episode. Europace 2008; 10: 21-

27 

 





Conclusiones 

• La ablación percutánea con RF de la FA es mejor que los FAA 
en: 
– Eficacia para mantener el RS 

– Mejorar la calidad de vida 

– Disminuir ingresos hospitalarios 

• Para ello es importante que: 

– El paciente sea bien seleccionado 

– Se realice en un centro con suficiente experiencia 

• En buenas manos, el resultado es muy bueno y las 
complicaciones son menores 

• Cuanto antes… mejor! 

• En el futuro la ablación ofrecerá incluso mejores resultados  



Mensaje para llevar a casa 

Cuál es el paciente ideal para ablación percutánea? 

 

Paciente joven, sin cardiopatía estructural, con FA 
paroxística sintomática, con AI pequeña, mucha 
actividad auricular ectópica identificable y poco 

riesgo de complicaciones 


