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La ablación con radiofrecuencia (RF) o con Criobalón 
(CRIO) en pacientes con fibrilación auricular (FA) pa-
roxística y persistente es un tratamiento seguro y eficaz 
en pacientes seleccionados. Datos recientes demuestran 
que la ablación proporciona mejores resultados en com-
paración con fármacos antiarrítmicos (FAA) en el trata-
miento de la FA temprana. Los estudios que comparan 
RF y CRIO mostraron una eficacia y seguridad compa-
rables en el aislamiento de venas pulmonares (PVI) para 
pacientes con FA paroxística sintomática.
Objetivos: Revisar estudios clínicos que comparan el 
tratamiento de la FA con ablación versus FAA como tera-
pia de primera línea en pacientes con FA sin tratamiento 
previo. La eficacia y la seguridad se compararán entre las 
dos cohortes y entre los subgrupos.
Método: Se incluye un total de 6 estudios en los que 
participaron 1212 pacientes con FA: 609 pacientes fue-
ron aleatorizados a ablación de FA y 603 a tratamiento 
farmacológico En comparación con el tratamiento con 

FAA, la ablación se asoció con una reducción en la re-
currencia de arritmias auriculares (32,3 % frente a 53 %; 
riesgo relativo [RR], 0,62; IC del 95 %, 0,51-0,74; P  < 
0,001; I 2  = 40 %, NNT: 5). El uso de ablación también 
se asoció con una reducción de las arritmias auriculares 
sintomáticas (11,8 % frente a 26,4 %; RR, 0,44; IC del 95 
%, 0,27-0,72; P  = 0,001; I 2  =  54%) y hospitalización 
(5,6% vs 18,7%; RR, 0,32; IC 95%, 0,19-0,53; P < 0,001) 
sin diferencias significativas en los eventos adversos gra-
ves entre los grupos (4,2 % frente a 2,8 %; RR, 1,52; IC 
del 95 %, 0,81-2,85; P  = 0,19).
Conclusión: En pacientes con FA paroxística, una 
estrategia de control precoz del ritmo cardíaco, se aso-
cia con una mayor probabilidad de supervivencia, menos 
procedimientos repetidos, menos hospitalizaciones y, 
probablemente, una disminución en la progresión a FA 
persistente.
Palabras clave: Fibrilación auricular; ablación; ve-
nas pulmonares; arritmia.
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Ablation as a first line treatment for Atrial Fibrillation: A Review.

Introduction: Radiofrequency (RF) or cryoballoon 
(CRYO) ablation in patients with paroxysmal and per-
sistent atrial fibrillation (AF) are safe and effective treat-
ments in selected patients. Recent data show that ablation 
provides better results compared to antiarrhythmic drugs 
(AAD) in the treatment of early AF. Studies comparing RF 
and CRYO showed comparable efficacy and safety in pul-
monary vein isolation (PVI) for patients with symptomatic 
paroxysmal AF.
Objectives: Review of clinical trials comparing treat-
ment of AF with ablation versus AAD as first-line therapy 
in patients with AF with no previous treatment. Efficacy 
and safety are compared between the two cohorts and be-
tween subgroups.
Methods: A total of 6 studies involving |212 AF pa-
tients were included: 609 were randomized to AF ablation 
and 603 to pharmacological treatment. Ablation, compared 

with AAD, was associated with a reduction in recurrence 
of atrial arrhythmias (32.3% vs. 53%; relative risk [RR], 
0.62; 95% CI, 0.51-0.74, P < 0.001, I2 = 40%, NNT: 5). 
The use of ablation was also associated with a reduction 
in symptomatic atrial arrhythmias (11.8% vs. 26.4%; RR, 
0.44; 95% CI, 0.27-0.72; P = 0.001; I2 = 54%) and hospi-
talization (5.6% vs 18.7%; RR, 0.32; 95% CI, 0.19-0.53; 
P <0.001) with no significant differences in major adverse 
events (4.2% vs. 2.8%; RR, 1.52; 95% CI, 0.81-2.85; P = 
0.19).
Conclusion: In patients with paroxysmal AF, an early 
cardiac rhythm control with ablation  is associated with 
a higher probability of survival, fewer repeat procedures, 
fewer hospitalizations, and probably a decrease in progres-
sion to persistent AF.
Keywords: atrial fibrillation; ablation; pulmonary ve-
ins; arrhythmia.
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Introducción: 
La fibrilación auricular (FA) es la arritmia más frecuente 
en la población general afectando alrededor de 5 millones 
de personas en el mundo y está asociada a la producción 
de eventos embólicos y al desarrollo de insuficiencia car-
díaca. Es una enfermedad progresiva1, inicialmente des-
encadenada por uno o más focos ectópicos ubicados con 
mayor frecuencia de las venas pulmonares2. La interven-
ción temprana en la historia natural de la FA puede limitar 
la progresión de la enfermedad al interrumpir los cambios 
fisiopatológicos progresivos que conducen a la fibrosis de 
la aurícula y puede mejorar los resultados clínicos1. El 
tratamiento primario de los pacientes con FA paroxística 
es para reducir la frecuencia cardíaca, con el objetivo de 
reducir los síntomas, y prevenir la recurrencia de los epi-
sodios3.  La FA deteriora considerablemente la calidad de 
vida, independientemente de la gravedad de la enferme-
dad subyacente. El mantenimiento del ritmo sinusal suele 
ser el objetivo para los pacientes con FA paroxística y está 
demostrado que mejora la calidad de vida. 
Sin tratamiento preventivo, la FA reaparecerá en el 90 % 
de los pacientes. Las guías clínicas recomiendan el uso 
de FAA como terapia inicial para el mantenimiento del 
ritmo sinusal en pacientes sintomáticos. Sin embargo, 
estos FAA tienen una eficacia algo limitada4,5 y tienen 
efectos secundarios considerables.1

Múltiples estudios y metaanálisis muestran que el trata-
miento con FAA tiene solo un 46% de efectividad en la 
prevención de recurrencia de la FA a los 6 a 12 meses. 
Además, una proporción significativa de los pacientes 
interrumpen el tratamiento debido a eventos adversos. 
Por ello, las guías clínicas recomiendan la ablación como 
terapia de segunda línea en pacientes con FA paroxística 
o persistente después que el tratamiento con al menos un 
antiarrítmico haya fracasado. En circunstancias especia-
les puede ofrecerse como tratamiento de primera línea en 
pacientes asintomáticos con FA y disfunción ventricular 
izquierda para prevenir miocardiopatía inducida por la 
taquicardia (Clase I).  
La ablación con catéter de las venas pulmonares en caso 
de fracaso o intolerancia al tratamiento con FAA clase 
I o III se recomienda para mejorar los síntomas de pa-
cientes con paroxística o FA persistente sin factores de 
riesgo importantes de recurrencia de la FA o FA o persis-
tente en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción 
de eyección deprimida para mejorar la supervivencia y 
disminuir el número de hospitalizaciones por ICC (Clase 
IIa). También se recomienda para pacientes con historia 
de flutter auricular dependiente del ICT o si la ablación 

de la FA induce flutter auricular típico, (Clase IIb).6

Pequeños ensayos aleatorizados y no aleatorizados y me-
taanálisis que comparan FAA con ablación en pacientes 
en los que al menos1 FAA había fallado han informado 
una eficacia aproximada del 60% con un solo procedi-
miento de ablación. Ello retrasa significativamente el 
tiempo de recurrencia de FA sin el uso de  FAA. Se res-
palda así la indicación de ablación como tratamiento de 
primera línea en pacientes con FA paroxística.7, 8

Objetivo:
Revisar la seguridad y eficacia de la ablación de la FA 
mediante el aislamiento de las venas pulmonares em-
pleando CRIO o RF como tratamiento de primera línea  
en comparación con el tratamiento antiarrítmico, en pa-
cientes con FA paroxística.

Método:
Se efectuó una revisión de ensayos clínicos controlados 
y aleatorizados. Se seleccionaron estudios publicados en 
inglés que tuvieran al menos 12 meses de seguimiento 
y que compararan los resultados clínicos de la ablación 
como tratamiento de primera línea con aquellos del trata-
miento antiarrítmico farmacológico, en pacientes adultos 
con FA paroxística. Se incluyeron los estudios que cum-
plieron con los dos criterios siguientes: 

1.- Ensayo clínico aleatorizado prospectivo que evaluó 
la terapia de ablación versus el uso de  FAA como trata-
miento de primera línea para la FA sintomática. 

2.- Disponibilidad de datos sobre la ausencia de episo-
dios de FA sintomática o asintomática recurrente

Las fuentes de datos fueron PubMed/MEDLINE, Sco-
pus, Google Scholar y varias sesiones de conferencias 
científicas importantes desde el 1 de enero de 2000 hasta 
Abril 2021.
Los resultados evaluados fueron la seguridad y la eficacia 
de la ablación de la FA como tratamiento de primera línea 
en comparación con el uso de  FAA. 

Resultados: 
Se incluyeron un total de 6 estudios en los que partici-
paron 1212 pacientes con FA. 609 fueron aleatorizados 
a ablación y 603 a tratamiento farmacológico. La edad 
media de los pacientes fue 56 años (DE 11). La ablación 
fue efectuada con RF en 3 estudios y con crio ablación 
en los restantes3. 
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En la Tabla 1se muestran los principales resultados de los 
6 estudios. En los 3 primeros
(RAAFT-1, MANTRA-PAF y RAAFT-2)  se evaluó el 
tratamiento con RF punto a punto en el ostium de las 
venas pulmonares (VP) comparado con el tratamiento 
farmacológico con FAA en pacientes que no los habían 
recibido previamente. Tres metaanálisis reconfirman la 
superioridad de la ablación como primera línea terapéuti-
ca en esta población8-10. Khan y colaboradores8 reporta-
ron una RRR 48% (RR, 0,52; IC95%, 0,30-0,91; p=0,02) 
en la recurrencia de taquicardias auriculares en pacien-
tes sometidos a ablación. Más recientemente, Hakalahti 
y colaboradores9 reportaron resultados similares, obte-
niendo una menor recurrencia de FA en el grupo de abla-
ción RRR 30% (RR 0,70; IC95%, 0,51-0,96; p=0,03). 
Como el estudio RAAFT-1 presenta riesgo de sesgos 
debido a que la adjudicación de eventos no fue realizada 
de forma ciega, un subanálisis excluyendo este estudio 
muestra que el grupo ablación continúa asociándose a 
una mayor tasa libre de recurrencias (RR 0,70, IC95%, 
0,51-0,96; p=0,03). Por último, Santangeli y colaborado-
res10 incluyeron en su metaanálisis tanto estudios rando-
mizados como observacionales y reportaron una tasa li-
bre de FA con la ablación de 67% comparada con 48% en 
el grupo DAA (OR 0,36, IC95%, 0,24-0,54; p < 0,001).  
Sin embargo, estos estudios estuvieron limitados por un 
tamaño muestral pequeño, una tasa relativamente alta de 
procedimientos de ablación repetidos y a que la ablación 
se asoció con eventos adversos más graves. El RAAFT, 
que incluía 70 pacientes con FA paroxística o permanen-
te seguidos durante 1 año, informó complicaciones per-
manentes asociadas a la RF como estenosis de las venas 
pulmonares en un 6% y a recurrencias de FA al año en 3 
pacientes de los  32 sometidos a RF de venas pulmona-
res5. En el MANTRA-PAF con 294 pacientes, no hubo 
diferencias significativas entre los grupos de ablación y 
tratamiento farmacológico en la carga acumulada de FA 
(percentil 90 de la carga de arritmia, 13% y 19%, respec-
tivamente; P = 0,10) o la carga de arritmias a los 3, 6, 12 
o 18 meses. A los 24 meses, la carga de fibrilación auricu-
lar fue significativamente menor en el grupo de ablación 
que en el grupo de tratamiento farmacológico (percentil 
90,9% frente a 18%; P = 0,007), y más pacientes en el 
grupo de ablación estaban libres de cualquier arritmia 
(85% frente a 71%, P = 0,004) y de FA sintomática (93% 
frente a 84%, P = 0,01)9. Por su parte, en el RAAFT-2 
con 127 pacientes evaluados en 16 centros de Europa en 
un seguimiento por 24 meses se demostró que entre los 
pacientes con FA paroxística sin tratamiento previo con 

FAA, la ablación por radiofrecuencia resultó en una tasa 
significativamente menor de arritmias recurrentes a los 2 
años8. La ablación también redujo significativamente la 
frecuencia de episodios repetidos de FA. Sin embargo, la 
recurrencia de FA se documentó en casi la mitad de los 
pacientes después de 2 años. La calidad de vida mejo-
ró en ambos grupos, sin diferencias significativas entre 
ellos. Aunque en todos los estudios se utilizó la moni-
torización con ECG a largo plazo, hubo cierta heteroge-
neidad en los métodos de seguimiento y el cumplimiento 
de la monitorización de la FA. Episodios que duraron 
≥15, ≥30 y ≥60 s se registraron en RAAFT-1, RAAFT-2 
y MANTRA-PAF, respectivamente. Sin embargo, esto 
probablemente no tuvo efecto sobre la eficacia propor-
cional entre los grupos de estudio. También hubo ligeras 
diferencias en las técnicas de RF y la terapia con  FAA. 
Se permitieron lesiones adicionales al aislamiento de las 
VP en los estudios RAAFT-2 y MANTRA-PAF. En el 
ensayo MANTRA-PAF no se confirmó el aislamiento 
eléctrico de las VP mediante un catéter de mapeo circular 
en todos los pacientes. Además, el uso de catéteres de 
ablación irrigados vs no irrigados, fue diferente en los 
diversos estudios.10

Un desafío importante en la interpretación de estos datos 
es comprender las diferencias metodológicas entre los 
ensayos incluidos y la heterogeneidad en la monitoriza-
ción de la FA.5-8 En MANTRA-PAF el punto final pri-
mario fue la carga de FA y el tiempo hasta la primera FA; 
la recurrencia fue un punto final secundario.7,9

Es posible que los efectos favorables de la ablación con 
catéter observados en la población real no reflejen con 
precisión los resultados de estos ensayos. La ablación 
suplementaria fuera del aislamiento de las venas pulmo-
nares realizada en MANTRA-PAF6 y RAAFT-27 quizás 
podría haber afectado los resultados clínicos. Sin embar-
go, en los análisis de sensibilidad, después de eliminar 
secuencialmente los 2 ensayos, no se observaron cam-
bios significativos en los resultados. Aunque es posible 
que la variación entre los ensayos clínicos con respec-
to a los pacientes que reciben ablación adicional sea un 
posible factor de confusión, la tasa del 14% de ablación 
adicional en el grupo de ablación con catéter se observó 
principalmente con un ensayo, MANTRA -PAF6,9, en el 
que una gran proporción de pacientes (47%) fueron so-
metidos a ablación posterior.8

Los tres estudios siguientes separados por 5 años de los 
3 anteriores, fueron estudios prospectivos, multicén-
tricos y aleatorizados que se diseñaron para demostrar 
una eficacia superior del procedimiento de CRIO para 
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prevenir recurrencias de arritmias auriculares en com-
paración con el uso de  FAA. Estos son el EARLY-AF 
(con 303 pacientes), STOP-AF First (con 203 pacientes), 
CRYO-First (con 218 pacientes). Los pacientes con FA 
paroxística fueron asignados al azar a control inicial del 
ritmo con terapia con FAA (más comúnmente con fle-
cainida) o ablación con CRIO. Estos ensayos mostraron 
tasas de recurrencia sustancialmente más bajas y mayor 
mejoría en la calidad de vida en los grupos de ablación13. 
En EARLY-AF también hubo un beneficio significativo, 
aunque modesto, con respecto a la carga total de fibri-
lación auricular. Se produjeron eventos adversos graves 
en el 3,2 % de los pacientes del grupo de ablación y en 
el 4,0 % de los del grupo de  FAA1. En STOP-AF First, 
se produjeron eventos adversos graves en el 14 % de los 
pacientes en cada grupo de tratamiento (Tabla 1).
Las fortalezas de los ensayos incluyen su diseño alea-
torio y seguimiento riguroso, particularmente en EAR-
LY-AF, que usó monitores cardíacos implantables con 
transmisiones diarias en todos los pacientes. Estos en-
sayos independientes tenían diseños, poblaciones de es-
tudio y resultados similares, que refuerzan mutuamente 

sus hallazgos y conclusiones. Las debilidades relativas 
incluyen su falta de cegamiento. Sin embargo, las dife-
rencias significativas entre grupos en las tasas de recu-
rrencia de la fibrilación auricular argumentan a favor de 
un efecto biológico verdadero y sustancial14-16. El FAA 
más efectivo, amiodarona, rara vez se usó, pero esto re-
fleja la práctica clínica y las pautas para el tratamiento de 
esta población de pacientes18. Finalmente, los ensayos 
no intentaron mostrar diferencias entre los grupos con 
respecto a otros criterios clínicos importantes, como la 
mortalidad o las tasas de accidentes cerebrovasculares. 
Por su parte el CRYO-First se asoció a una reducción 
mayor a 50% en la recurrencia de arritmias durante 12 
meses. Es importante destacar que en ese estudio se en-
contró que la CRIO era superior a los FAA, a pesar de los 
eventos cruzados en el 17% de los pacientes asignados al 
azar a la terapia con  FAA. El criterio principal de valo-
ración fue > 1 episodio de recurrencia de arritmias (FA, 
aleteo auricular o taquicardia auricular) >  30seg después 
del período de cegamiento de 90 días pre especificado. 
Los criterios de valoración secundarios incluyeron la tasa 
de eventos adversos graves y la recurrencia de palpitacio-

AI: aurícula izquierda, FA: fibrilación auricular, ABL: ablación, FAA:  antiarrítmicos, ECG: electrocardiograma. RFC: radiofrecuencia, CrioABL: 
crioablación. 

Tabla 1. Características de los estudios incluidos en la presente revisión
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nes sintomáticas (evaluada a través de los diarios de los 
pacientes). La ausencia de arritmias recurrentes se logró 
en el 82,2% de los pacientes en el brazo de crioablación 
y en el 67,6% de los pacientes en el brazo de  antiarrít-
micos (HR= 0,48, P = 0,01). La tasa de incidencia de 
palpitaciones sintomáticas  (7,61 días/año) fue menor en 
el grupo de crioablación en comparación con el brazo de  
FAA.14  (Figura 1).
Es de destacar, el ensayo FIRE AND ICE que demostró 
la no inferioridad del criobalón en comparación con la 
ablación por radiofrecuencia  con respecto a los criterios 
de valoración principales de seguridad y eficacia en pa-
cientes con FA paroxística sintomática refractaria a los 
FAA. Sin embargo, los pacientes tratados con criobalón 
tuvieron significativamente menos ablaciones repetidas, 
cardioversiones de corriente continua, rehospitalizacio-
nes por todas las causas y rehospitalizaciones cardiovas-
culares durante el período de estudio17,18.  Más reciente-
mente, dos estudios aleatorizados realizados en América 
del Norte evaluaron la terapia inicial de control del ritmo 
vs criobalón frente al tratamiento con FAA y encontra-
ron que el tratamiento de primera línea con criobalón fue 
superior a FAA para prevenir la recurrencia de la AA du-
rante 12 meses20. Además, las complicaciones graves re-
lacionadas con el procedimiento fueron poco frecuentes. 
El análisis de estos 6 estudios con un diseño relativamen-

te uniforme y criterios estrictos de inclusión y exclusión, 
sugiere que el control temprano del ritmo mediante la 
ablación de la FA como tratamiento de primera línea es 
más eficaz que los FAA en pacientes con FA paroxística. 
Además, los criterios de inclusión y exclusión de los es-
tudios fueron relativamente abiertos y aceptaron a la ma-
yoría de los pacientes con FA paroxística, incluso cuan-
do el límite superior del rango del tamaño de la aurícula 
izquierda (entre 5 y 5,5 cm) era de una magnitud tal que 
es probable que haya pocos pacientes que se presenten 
para el tratamiento de primera línea de la FA paroxís-
tica que no se ajusten a este criterio20. Los principales 
resultados de este análisis son que, como tratamiento de 
primera línea en pacientes con FA paroxística, la abla-
ción con catéter se asoció con una reducción del 38 % en 
la recurrencia de arritmias auriculares y una reducción 
del 68% en las hospitalizaciones en comparación con 
los FAA. Se observó un hallazgo similar con la ablación 
independientemente del seguimiento del estudio (1 año 
frente a 2 años) o el tipo de energía de ablación utilizada 
(ablación por RF frente a criobalón). No hubo diferen-
cias significativas en el compuesto de eventos adversos 
mayores entre los dos grandes 2 grupos de estudios. En 
el grupo de tratamiento farmacológico, el cruce fue más 
frecuente, con un 16,4% de pacientes que posteriormen-
te recibieron ablación por efectos tóxicos o fracaso del 

Figura 1. 

Resultados del tratamiento inicial de la fibrilación auricular con ablación comparados con los obtenidos con antiarrítmicos.
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FAA. En particular, el cruce del estudio y la necesidad de 
ablación adicional fue sustancialmente menor en compa-
ración con metaanálisis previos, porque tanto STOP-AF 
como EARLY-AF impidieron cualquier cruce entre los 
brazos durante el período pre especificado. En pacientes 
con FA paroxística refractaria a FAA, varios ensayos clí-
nicos han informado la superioridad de la ablación con 
catéter en comparación con la terapia adicional con FAA 
para el mantenimiento a largo plazo del ritmo sinusal y la 
mejora de la calidad de vida.21, 22

Conclusiones:
En la práctica clínica actual, la terapia de ablación para 
la FA se reserva para pacientes con síntomas que han 
fallado en múltiples regímenes de FAA. Tres estudios 
aleatorios demostraron recientemente que el criobalón es 
superior a la terapia con FAA para la prevención de la re-
currencia de FA durante 12 meses. La crioablación como 
tratamiento de primera línea no resultó en una tasa más 
alta de eventos adversos graves en comparación con la 
terapia con FAA, y se asoció con mejoría en los síntomas 
y la calidad de vida en pacientes con FA.
Para evaluar más a fondo si los beneficios de la ablación 
de la FA superan los riesgos inherentes de un procedi-
miento invasivo, se requieren ensayos aleatorizado mul-
ticéntrico con un mayor número de centros y pacientes, 
y un seguimiento más prolongado. Sin embargo, extra-
polando estos resultados, el aislamiento de las VP pue-
de considerarse como tratamiento de primera elección 
en pacientes con FA adecuadamente seleccionados. Es-
tos incluyen episodios sintomáticos de FA paroxística, 
FA persistente sin factores importantes de riesgo de re-
currencia de la FA como alternativa al tratamiento con  
FAA de clase I o III, teniendo en cuenta la elección del 
paciente, los riesgos y los beneficios puede considerarse 
que la ablación de lesiones adicionales a las VP (áreas 
de bajo voltaje, lesiones lineales, actividad fragmentada, 
focos ectópicos y rotores, entre otros). 
En los estudios actuales, la ausencia de FA sintomática 
fue del 68% a los 2 años de seguimiento y el 14% requi-
rió un segundo procedimiento. Estos hallazgos destacan 
el hecho de que, aunque la ablación es eficaz, todavía hay 
aproximadamente un 50% de los pacientes que tienen re-
currencias de FA 24 meses después de someterse a un 
solo procedimiento. La ablación prolonga el tiempo libre 
de FA, tanto sintomática como asintomática, y reduce 
significativamente la recurrencia de episodios repetidos, 
lo que potencialmente tiene un efecto sobre la progresión 
de la FA7. 

Incluso, con el manejo actual basado en las guías, los 
pacientes con FA presentan accidentes cerebrovascula-
res, síndrome coronario agudo, insuficiencia cardíaca y 
muerte cardiovascular en una tasa de aproximadamente 
5% de los pacientes por año 21-25. Incluso, 35 a 50% de 
los pacientes con fibrilación auricular que reciben anti-
coagulación adecuada reciben tratamiento hospitalario o 
mueren dentro de los 5 años.20, 21 Estas complicaciones 
ocurren a pesar de que la mayoría de los accidentes cere-
brovasculares isquémicos relacionados con la fibrilación 
auricular se pueden prevenir con anticoagulación, 23, 25 

y el control de la frecuencia a menudo deja a los pacien-
tes asintomáticos.26, 28 El riesgo de complicaciones car-
diovasculares aumenta durante el primer año después del 
diagnóstico de FA (un período denominado “fibrilación 
auricular temprana”).30 Además, la terapia de control del 
ritmo puede ser más efectiva cuando se administra tem-
pranamente.26, 27

La principal preocupación al ofrecer un procedimiento de 
ablación para tratar la FA como terapia de primera línea 
es que pueden ocurrir complicaciones del procedimiento. 
Una encuesta mundial reciente de más de 8000 proce-
dimientos de ablación de FA informó una tasa general 
de complicaciones mayores del 6%. Sin embargo, debe 
tenerse en cuenta que muchas de las complicaciones, 
aunque serias, por lo general sólo resultan en complica-
ciones agudas y no morbilidad a largo plazo. Las compli-
caciones más graves que dieron lugar a una discapacidad 
permanente fueron poco frecuentes (muerte en el 0,05% 
y accidente cerebrovascular en el 0,28%). Contrastando 
los riesgos del aislamiento de VP con los asociados a 
la terapia con FAA, que pueden no ser triviales. En un 
ensayo, los FAA se asociaron con un 49% más de ries-
go de muerte después de tener en cuenta la presencia de 
ritmo sinusal. Además, debido a que los FAA son fre-
cuentemente ineficaces para mantener el ritmo sinusal, la 
mayoría de los pacientes que reciben FAA puede seguir 
estando en riesgo de sufrir complicaciones a largo plazo 
de la incluyendo un accidente cerebrovascular.4,5

Ensayos previos, incluido un ensayo con pacientes con 
insuficiencia cardíaca, no han demostrado superioridad 
del control del ritmo con FAA sobre el control de la fre-
cuencia en pacientes con fibrilación auricular estableci-
da.29 Pequeños ensayos han sugerido que la ablación de 
la fibrilación auricular puede mejorar la función ventri-
cular izquierda y puede reducir el riesgo de resultados 
adversos en pacientes con fibrilación auricular e insu-
ficiencia cardíaca,30. En un ensayo de dronedarona en 
comparación con el placebo se observó reducción del re-
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sultado compuesto de muerte y hospitalizaciones. Exis-
ten informes que muestran bajas tasas de accidente cere-
brovascular y muerte asociadas con la terapia de control 
del ritmo, incluida la ablación de la FA29.
La ablación con catéter de la FA mediante el aislamien-
to de las VP  ha experimentado mejoras sustanciales en 
eficacia y seguridad desde que se introdujo hace 20 años, 
y se ha convertido en un tratamiento establecido para pa-
cientes con fibrilación auricular sintomática.28 Visto en 
el contexto del ensayo EAST-AFNET4, 29 que mostró 
mejores resultados con el control temprano del ritmo de 
la FA, es tentador concluir que los pacientes evolucionan 
mejor desde el punto de vista clínico, menos síntomas y 
eventos adversos con la estrategia de ablación como tra-
tamiento de primera línea. La recurrencia tardía de la FA 
(más de 1 año) después de una ablación exitosa se ha de-
mostrado en 3 a 5% de los pacientes por año en otros en-
sayos, y el seguimiento de 1 año en los ensayos actuales 
representa menos del 5% de los restantes. Debemos con-
siderar el carácter selecto de las poblaciones estudiadas, 
que tenían una edad media de 58 a 61 años. La mayoría 
de los pacientes tenía una función ventricular izquierda 
normal, un tamaño auricular izquierdo normal y pocas 
condiciones coexistentes. Por lo tanto, los resultados de 
los estudios evaluados no se pueden extrapolar fácilmen-
te a pacientes con FA persistente, cardiopatía estructural 
significativa o condiciones coexistentes sustanciales que 
podrían reducir la eficacia y la seguridad de la ablación.
Aunque los ensayos anteriores de ablación temprana con 
energía de radiofrecuencia tuvieron resultados mixtos, ha 

habido mejoras significativas en el intervalo en el diseño 
del catéter de radiofrecuencia y la técnica del procedi-
miento. No obstante, existen otros ensayos que han de-
mostrado una equivalencia terapéutica sustancial entre 
el criobalón y la ablación por RF para la FA paroxística 
refractaria a los FAA.32 Existe consenso en que el aisla-
miento eléctrico duradero de las VP, como sea que se lo-
gre, es el principal objetivo terapéutico en este contexto. 
Los médicos que recomiendan la ablación con catéter 
como terapia de primera línea deben estar seguros de 
que sus centros pueden lograr el aislamiento de las venas 
pulmonares de manera confiable y con pocos eventos ad-
versos. La participación en registros clínicos, congresos 
de morbilidad y mortalidad y programas de mejora conti-
nua de la calidad son condiciones importantes para lograr 
este objetivo33.
Gracias a estos estudios ahora se puede ofrecer la abla-
ción basada en el aislamiento de las venas pulmonares 
con mayor confianza como terapia de primera línea para 
pacientes seleccionados con FA paroxística, particular-
mente aquellos que no están dispuestos a tomar  FAA. 
Para la ineficacia o la intolerancia del FAA, la ablación 
con catéter ha demostrado ser superior a un FAA adicio-
nal para prevenir la recurrencia de la FA.21,23 Además, 
acortar el tiempo entre el diagnóstico y la ablación es 
un factor modificable asociado de forma independiente 
con mejores resultados de ablación de FA. Ello sugiere 
la utilidad de la ablación temprana antes de los FAA para 
prevenir la arritmia recurrente, la ablación repetida, la re-
modelación auricular y la hospitalización.
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