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La Fibrilación auricular (FA) es la arritmia sostenida más común de 
los países occidentales, con una prevalencia creciente (2%).

Constituye la primera causa de embolismo arterial de origen 
cardíaco.

Las guías clínicas siguen recomendando la ablación como segunda 
línea de tratamiento tras el fracaso con, al menos, un fármaco 
antiarrítmico. 

Las dos técnicas de ablación con catéter más utilizadas son la 
radiofrecuencia y la crioablación. 

La tasa de éxito se encuentra en torno a un 75%, con un porcentaje 
de complicaciones del 6%. 

INTRODUCCIÓN OBJETIVOS

1. Estudiar las características 
basales de los sujetos 
intervenidos con ablación.

2. Observar las complicaciones 
más frecuentes de las dos 
técnicas utilizadas 
(radiofrecuencia y 
crioablación).

3. Analizar la tasa de éxito 
(ausencia de recurrencia a los 
6 meses).

MATERIAL Y MÉTODOS

RESULTADOS

 DISEÑO

Estudio descriptivo retrospectivo

 PARTICIPANTES

200 pacientes de la Clínica Universitaria de Navarra:

- Diagnosticados de FA paroxística o persistente
recurrente
- Tratados con ablación por radiofrecuencia o 
crioablación
- Entre los años 2012 y 1014

 DATOS

- Sexo y edad 
- Tipo FA 
- Antecedentes personales 
- Técnica utilizada
- Complicaciones 
- Recurrencia en 6 meses

 ANÁLISIS ESTADÍSTICO

SPSS Statistics 17.0

 CARACTERÍSTICAS BASALES METODOLOGÍA DE LA ABLACIÓN

Radiofrecuencia Crioablación

Complicaciones 12/182 1/18

Porcentaje del 

total (200)

6% 0,5%

Valor p 0,268

CONCLUSIONES

 La ablación como tratamiento definitivo para la FA alcanza una tasa de éxito 
alrededor del 75%.

 Se trata de una técnica segura, con un 6,5% de complicaciones durante el 
procedimiento, de las cuales solo el 3,5% resultaron potencialmente graves.

Los resultados muestran una tasa de 
éxito del 74,3 %, sin diferencias 
significativas entre los dos tipos de FA.

 Se produjeron un 6,5% de 
complicaciones, sin diferencias 
significativas entre ambas técnicas.

Paroxística Persistente Total

Recurrencia 22,2% 30,9% 25,7%

Éxito 77,8% 69,1% 74,3%

Valor p 0,209

Ablaciones

previas

18,5% 24,7% 21%

Valor p 0,290

Figura 2. Puntos de ablación con radiofrecuencia. Vista posterior y lateral 
de aurícula izquierda con navegador Ensite-Velocity.

Figura 1. Algoritmo tratamiento farmacológico de la FA

 Por lo tanto, habría que considerar la ablación, con radiofrecuencia o  
crioablación, como primera línea de tratamiento.

 Dirigida a pacientes diagnosticados de FA recurrente, tanto paroxística 
como persistente. 

Figura 3. Tabla características pacientes Figura 5. Tabla complicaciones según tipo de ablación

Figura 4. Gráfico antecedentes personales más comunes Figura 6. Gráfico complicaciones más frecuentes

Figura 7. Tabla tasa de éxito y re-intervenciones

Resultado

Edad media 64 años

Sexo 130 Varones 70 Mujeres

Tipo de FA 119 Paroxística 81 Persistente


