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RESUMEN
La fi brilación auricular (FA) es la arritmia sostenida más frecuente y probablemen-
te la más antigua. Se encuentra asociada a un incremento de la mortalidad, ac-
cidente cerebrovascular, insufi ciencia cardíaca, hospitalizaciones, deterioro de la 
calidad de vida y disminución de la capacidad de realizar ejercicio.
Dentro de su clasifi cación encontramos diferentes tipos, la mayoría correspon-
diente a diferentes estadios de una misma patología: paroxística, persistente, per-
sistente de larga duración, permanente.
Contamos con varios fármacos en la actualidad para intentar mantener el ritmo 
sinusal tras la aparición de esta arritmia (propafenona, fl ecainida, amiodarona, so-
talol, entre otros) pero lo cierto es que ninguno ha logrado buenos resultados a 
lo largo del tiempo en este escalón del tratamiento.
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ABSTRACT
Atrial fi brillation (AF) is the most common and probably the oldest sustained arr-
hythmia. It is associated with increased mortality, cerebrovascular accident, heart 
failure, hospitalizations, worsening the quality of life and decreased exercise ca-
pacity.
Within classifi cation there are diff erent types, most of them corresponding to di-
ff erent stages of the same disease: paroxysmal, persistent, long-term persistent, 
and permanent.
We have several drugs at present to try to maintain sinus rhythm after the onset 
of this arrhythmia (propafenone, fl ecainide, amiodarone, sotalol, among others) 
but the truth is that none has achieved good results over time in this step of 
treatment.

Keywords: atrial fi brillation, catheter ablation, ablation techniques..
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INTRODUCCIÓN

La fibrilación auricular (FA) es la arritmia sostenida más común en 

la práctica clínica y, probablemente, la más antigua. El primer re-

porte nos remonta al año 1628, cuando William Harvey describió 

la semiología del pulso irregular.

Otra característica es su ubicuidad, lo cual ha determinado que no 

sólo los clínicos sino también los médicos cardiólogos y más tarde 

los electrofi siólogos se interesaran en el estudio y tratamiento de 

este síndrome arrítmico. Hoy en día involucra a los más vastos sec-

tores de la salud pública. Los datos epidemiológicos sugieren que 1 

millón de personas en Argentina la padecen actualmente y el nú-

mero proyectado para los próximos 40 años podría duplicarse1,2.

Esta cifra surge de analizar la prevalencia de esta arritmia en la so-

ciedad occidental, que oscila entre el 1% y el 2% de la población. 

Estudios recientes documentan una prevalencia que va desde <0,5% 

en sujetos menores de 50 años a 5-15% en mayores de 80 años. Si 

bien es más frecuente en hombres, con la edad la prevalencia por gé-

nero se equipara1-3.

La FA está asociada a un incremento de la mortalidad4, accidente 

cerebrovascular (ACV)5, insuficiencia cardíaca (IC) y hospitalizacio-

nes6. A la vez, empeora la calidad de vida y disminuye la capaci-

dad de realizar ejercicio7.

La ablación de la FA surgió como tratamiento en el año 1998. 

Desde entonces ha evolucionado de manera vertiginosa y en me-

nos de dos décadas se ha establecido como la piedra angular en 

el tratamiento de esta arritmia, motivado principalmente por los 

mejores resultados en supervivencia sin arritmia y calidad de vida 

en comparación con el tratamiento antiarrítmico en pacientes 

con fibrilación auricular paroxística y persistente8-10.

Es así que las guías de tratamiento determinaron que los pa-

cientes portadores de fibrilación auricular paroxística (FAP), sin-

tomáticos y refractarios al tratamiento farmacológico presen-

tan una indicación con nivel de evidencia IA para la ablación por 

radiofrecuencia11-13.

En este artículo se revisan los diversos mecanismos propues-

tos como responsables de la FA a los que van dirigidos las dis-

tintas técnicas de ablación, los diferentes abordajes, las herra-

mientas utilizadas, los resultados de la ablación y, finalmente, sus 

indicaciones.

FISIOPATOLOGÍA

Múltiples teorías de la formación de la FA han surgido a lo lar-

go de la historia. El concepto de reentrada auricular fue intro-

ducido por Wintenber en 1906. Además, en 1912 Lewis propuso 

múltiples focos de actividad eléctrica auricular como causa po-

sible. Sin embargo, ninguna teoría tuvo seguimiento hasta los 

años sesenta14.
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En 1959, Moe et al. postularon que la persistencia de la FA depen-

día de la coexistencia de varias ondas de reentrada en las aurícu-

las, colisionando y dividiéndose en circuitos hijos según encon-

traran el tejido excitable15. Se acuñó el concepto de conducción 

fibrilatoria.

En 1985, Allesie apoyó la teoría de Moe agregando el concepto del 

tamaño de la aurícula izquierda, la dispersión del período refractario y 

el deterioro en la velocidad de conducción. Estos fenómenos se per-

petuaban y se sostenían conforme el tiempo pasara16. Se postuló la 

frase que decía que la FA generaba más FA.

Finalmente, en 1998 el grupo de Haïsaguerre publicó una serie de 58 pa-

cientes donde la FA provenía de focos alojados dentro de las venas pul-

monares por lo que, mediante la eliminación de éstos, la FA desaparecía17. 

Se utilizó por primera vez el concepto de fi brilación auricular focal.

Diversos trabajos han demostrado que este sustrato fi siopatológico 

se corresponde muy bien con pacientes que presentan FAP18.

Un estudio histológico en animales demostró la presencia de bandas 

de músculo liso con alteraciones en la duración del potencial de ac-

ción y velocidad de conducción que favorecían la reentrada, así como 

la presencia de disociación longitudinal y falta de orientación de los 

haces musculares19.

En el grupo de pacientes con FA persistente y, aún más, los pacientes 

con FA persistente de larga data, el mantenimiento de la arritmia de-

pende más de la presencia de rotores20. Estos están constituidos por 

un núcleo rotador que genera una onda de activación en espiral de la 

aurícula izquierda. Los rotores pueden ser estables y fi jos, o variables, 

y desplazarse dentro de la aurícula21. Haïsguerre ha correlacionado el 

número de rotores con la antigüedad de la arritmia22.

De estos conceptos se desprende que la ablación de la FA difi era en 

su aproximación dependiendo de si esta es paroxística o persistente.

TÉCNICAS DE ABLACIÓN EN FIBRILACIÓN 
AURICULAR PAROXÍSTICA

RADIOFRECUENCIA
La identifi cación de los focos ectópicos que desencadenaban la FA17 

y que se encontraban dentro de las venas pulmonares llevó a desa-

rrollar una estrategia de la ablación directa del foco mediante la apli-

cación de radiofrecuencia23. Sin embargo, esta estrategia presentaba 

grandes limitaciones y determinaba la existencia de procedimientos 

de gran duración, por lo cual rápidamente se optó por el aislamiento 

segmentario de la vena pulmonar (VP).

Esta nueva estrategia consiste en introducir dentro de la VP un catéter 

circular duodecapolar para obtener el registro de la activación eléctri-

ca de la vena y, mediante la realización de una lesión lineal en la por-

ción antral de la misma, lograr el aislamiento eléctrico de esa vena. 

De allí que el procedimiento se denomine aislamiento de la vena pul-

monar (AVP). Este consiste en lograr una línea de bloqueo que impi-

da el ingreso del estímulo auricular así como la salida de la actividad 

ectópica de la vena pulmonar, denominado potencial de la vena pul-

monar (PVP), y de esta forma lograr un bloqueo bidireccional del im-

pulso eléctrico24.

Una vez completada la línea de bloqueo se constata la persistencia 

de este, estimulando a cada lado de la línea (desde la aurícula izquier-

da y desde la VP) para confi rmar la ausencia de conducción en ambos 

sentidos25 (Figura 1).
Llegados a este punto, se había logrado disminuir la incidencia 

de estenosis de la vena pulmonar al cambiar la ablación focal por 

la ablación antral, así como acortar la duración del procedimien-

to. Sin embargo, otras dificultades aparecían como las variaciones 

anatómicas en cuanto al drenaje de las venas pulmonares. Al estar 

el procedimiento dirigido por radioscopia, en ocasiones la presen-

cia de una vena supernumeraria o la presencia de un tronco ve-

noso común dejaba en el camino una vena sin tratar y la tasa de 

recurrencia aumentaba. Fue así que la incorporación de la tomo-

grafía computada (TC) cardíaca de alta resolución y los sistemas 

de mapeos electroanatómicos ayudaron a precisar las caracterís-

ticas anatómicas de las venas, identificar estructuras nobles como 

la orejuela izquierda y la posición del esófago y, así, evitar compli-

caciones26 (Figura 2, A y B).

Si bien los resultados obtenidos con esta aproximación son varia-

bles y dependen de la experiencia de cada grupo especializado en 

el tratamiento de esta arritmia, una base de datos mundial reporta 

una tasa de éxito libre de fi brilación auricular sin antiarrítmicos del 

70% al año y de complicaciones del 4,5%27. Los resultados de nues-

Figura 1. Registro endocavitario con catéter Optima de la vena pulmonar superior izquier-

da, donde se observa un doble componente eléctrico: far fi eld auricular y potencial de vena 

pulmonar (PVP).

Figura 2. A. Reconstrucción tridimensional de la aurícula izquierda con sistema En-

site NAvX, donde se aprecia la localización del catéter circular Optima (marcado con 

las letras OPT) y el catéter de ablación (flecha celeste). B. Reconstrucción de aurícu-

la izquierda a partir de tomografía computada multicorte para observar la posición 

del esófago.
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tra experiencia con una casuística obtenida de la realización de mil 

procedimientos (91% FA paroxística y 9% persistente) se exponen 

en las Tablas 1 y 2.

CRIOABLACIÓN
En los últimos 10 años otras tecnologías han sido desarrolladas 

para el tratamiento invasivo de la FA. Muchas han sido las motiva-

ciones: mejorar los resultados, disminuir las complicaciones y, la 

más importante de todas a nuestro entender, simplificar el proce-

dimiento, asegurando que en la mayor parte del mundo se pue-

da realizar la ablación de la fibrilación auricular y así combatir esta 

nueva epidemia tal cual fuera definida en el año 2000 por el Dr. E. 

Braunwald28.

El sistema se compone de un balón distensible que en su interior se 

rellena de óxido nitroso como refrigerante llegando a obtener tem-

peraturas tan bajas como −80ºC por el fenómeno de Joule Thomson.

Este dispositivo se progresa por una vaina de punción transeptal 

especialmente diseñada para tal fi n. El centro del balón presenta 

un conducto que permite avanzar un catéter circular de 10 polos 

para el mapeo de las VP y monitoreo de la desconexión durante la 

aplicación de la crioterapia. Se realiza una aplicación de 240 segun-

dos a una temperatura de −45ºC en promedio (Figura 4). Debido 

a que la complicación más frecuente es la parálisis del nervio fré-

nico, se realiza su estimulación constatando la integridad del mis-

mo durante la aplicación en las VP derechas. El procedimiento es 

más simple y más corto, por lo cual se considera una estrategia fa-

vorable en pacientes con FAP, corazón estructuralmente sano y ana-

tomía de venas pulmonares normales. No es aconsejable en pa-

cientes con presencia de tronco venoso común o venas derechas 

supernumerarias29.

Finalmente, cabe destacar que la preparación, seguimiento e in-

dicación de la ablación son las habituales y comunes a los otros 

procedimientos.

Múltiples estudios han demostrado una alta tasa de éxito aguda 

y una corta curva de aprendizaje como el STOP-AF30. Además, este 

estudio demostró una baja tasa de estenosis de la vena pulmonar 

(0,9%), taponamiento cardíaco (0,57%) y ACV o accidente isquémico 

transitorio (0,32%), como así también fístula atrio esofágica. La inci-

dencia de parálisis diafragmática por lesión del nervio frénico fue del 

6,7%. En todos los casos fueron transitorias y ocurrieron con los balo-

nes de primera generación, no así con los de segunda, que son con 

los que se cuenta en la actualidad.

En nuestra experiencia en 160 casos consecutivos obtuvimos los re-

sultados expuestos en Tabla 3.

TÉCNICAS DE ABLACIÓN EN FIBRILACIÓN 
AURICULAR PERSISTENTE

ABLACIÓN DE ELECTROGRAMAS DE COMPLEJOS 
FRACCIONADOS AURICULARES
Como ya hemos descripto previamente, el sustrato arritmogénico de 

la FA persistente (FAPe) es bastante diferente.

En general, se trata de pacientes con una enfermedad auricular más avan-

zada, evidenciada por el tamaño auricular, una larga historia de arritmia 

en años y requerimiento de medidas extremas para la conversión a rit-

mo sinusal. Dentro de estas últimas se destacan la cardioversión farmaco-

lógica, de baja efi cacia, y la cardioversión eléctrica, con alta tasa de recu-

rrencia y pobre mantenimiento de ritmo sinusal a corto plazo con reque-

rimientos de tratamientos antiarrítmicos crónicos con escasos resultados.

Por todo esto se comprenderá que el protocolo utilizado debe ser 

más extenso, dado que no solamente eliminaremos los PVP sino tam-

bién los gatillos que se encuentren en la aurícula izquierda, vena cava 

superior y ostium del seno coronario.

Los sistemas de mapeo han demostrado la existencia de electrogramas au-

riculares fraccionados y complejos (CFAE: complex fractioned atrial electro-

grams) que pueden corresponder a sitios de fi brosis con conducción len-

ta dando el sustrato electrofi siológico para la perpetuación de la arritmia.

Estos CFAE son de baja amplitud, alta frecuencia y larga duración. Una 

vez que se encuentra una zona con estas tres características se pro-

cede a su eliminación mediante la aplicación de radiofrecuencia. Su 

ubicación más frecuente es la pared posterior, el septum anterior y el 

ostium del seno coronario31.

Los resultados en los diferentes ensayos aleatorizados no han de-

mostrado la superioridad de esta estrategia, por lo cual está siendo 

abandonada32.

ABLACIÓN LINEAL
Una de las estrategias propuestas para lograr la permanencia del 

ritmo sinusal en pacientes con FAPe de larga data fue la realización 

de líneas de bloqueo a nivel del techo de la aurícula izquierda y a 

nivel del istmo mitral izquierdo −zona comprendida entre la por-

ción distal del seno coronario y el borde inferior de la VP inferior iz-

quierda− para impedir circular el frente de onda dentro de la aurí-

cula izquierda y disminuir la masa crítica de tejido excitable en un 

Tabla 2. Complicaciones asociadas a la ablación de FA por radiofrecuencia.

Tipo de complicación N %

Taponamiento 16 1,6

Pericarditis   5 0,5

AIT   2 0,2

Parálisis frénica   1 0,1

Complicaciones vasculares

Fístula arteriovenosa 3 0,3

Pseudoaneurisma 8 0,8

Sangrado punción femoral 10 1

Hemotórax 1 0,1

Total 46 4,6

Tabla 1. Resultados del aislamiento de venas pulmonares mediante ablación 

por radiofrecuencia en el ICBA entre 2009 y 2015.

Una sola ablación (n: 792) Dos ablaciones (n: 208)

Tipo de 
presentación

Libre de FA
Recurrencia 

al año
Libre de FA

Recurrencia 
al año

FA paroxística 69,72% 30,28% 79,29% 20,71%

FA persistente 56,94% 43,06% 60,00% 40,00%

Tabla 3. Resultados del aislamiento de venas pulmonares mediante ablación 

por criobalón en el ICBA entre 2013 y 2015.

Tipo de presentación N: 160 Libre de FA Recurrencia al año

FA paroxística 91,8 % 75,4% 24,6%

FA persistente 8,2% 61% 39%
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35%. Recientemente, se ha agregado la realización de una línea 

a nivel del septum anterior. Si bien en el seguimiento se observó 

una disminución en la recurrencia de FA, se desencadenaban otras 

arritmias que hasta ese momento el paciente no había presentado, 

como el aleteo auricular izquierdo y las taquicardias auriculares re-

entrantes (proarritmia) en un 14% de los casos. El papel de las líneas 

en este grupo de pacientes sigue siendo controvertido33.

En nuestra experiencia, la utilización de un protocolo escalonado, 

tal cual lo propuso Haïsaguerre en el año 200534, consiste en el ais-

lamiento de las venas pulmonares, continuando con los CFAE. En el 

caso de que la arritmia se organizara en una reentrada, se continúa 

con la realización de líneas a nivel del istmo, techo y septum anterior, 

logrando la presencia de ritmo sinusal en el 70% de los casos tras 12 

meses de seguimiento y la realización de al menos dos procedimien-

tos. La incidencia de proarritmia fue del 12%.

ABLACIÓN DE ROTORES
En los últimos años, algunos investigadores han propuesto que la FA 

podría sostenerse debido a una reentrada focal que propaga su frente 

de onda en forma de espiral denominada rotor (Figura 5).

De esta manera, en un mapeo de activación podrían identifi carse 

estos focos regulares y fi jos que alimentarían y mantendrían la acti-

vación de la aurícula izquierda más allá de las VP. Para tal fi n se han 

desarrollado distintos software, como el CardioInsight35 o el Topera 

(Figura 6 A y B).
Dos estudios denominados FIRM36 y CONFIRM37 han demostrado 

la utilidad de este enfoque obteniendo la presencia de ritmo si-

nusal en el 74% de los pacientes con un solo procedimiento, con 

un porcentaje libre de eventos a los tres años del 77,8% compa-

rado con 38,5% en aquellos pacientes a quienes no se les aplicó 

esta técnica11,12.

INDICACIONES ACTUALES DE ABLACIÓN 
DE FIBRILACIÓN AURICULAR

El análisis de la estrategia de tratamiento en pacientes con FA excede los 

objetivos de esta revisión. Sin embargo, cabe mencionar que las guías ac-

tuales de tratamiento, tanto la estadounidense como la europea y la ar-

gentina, recomiendan la ablación en pacientes con FAP, sin cardiopatía 

estructural, intolerantes a las drogas antiarrítmicas o refractarios a ellas, 

Figura 6. A. Registro de un rotor durante la ablación de FA. Se observa en el registro con el catéter Optima en los electrodos 9-10 y 11-12 un potencial dentro de la vena pulmonar que presenta 

intervalos regulares. B. Corte de FA durante la ablación de un rotor en la pared posterior de la AI con catéter de radiofrecuencia.

Figura 4. Criobalón ubicado dentro de una vena pulmonar justo antes de iniciar el proce-

so de congelamiento.

Figura 5. Frente de activación de onda de un rotor.
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como indicación clase I nivel de evidencia A11-13. Esta indicación está ba-

sada en ensayos que han demostrado la superioridad de la ablación me-

diada por catéter para lograr el mantenimiento del ritmo sinusal.

En el grupo de pacientes con FAPe, si bien la efi cacia es menor que en la 

FAP, también se la considera como la mejor estrategia si son sintomáticos, 

refractarios o intolerantes al tratamiento farmacológico, con indicación cla-

se II y nivel de evidencia A. En los pacientes con fi brilación auricular persis-

tente de larga data (>12 meses), las guías lo recomiendan con menor én-

fasis, ya que la propone como una indicación clase II y nivel de evidencia B.

No obstante, las recomendaciones son sólo guías y debe evaluarse 

cada caso en particular así como las situaciones especiales particu-

lares no contempladas en ellas, tales como la ablación como trata-

miento de primera línea, la ablación en ancianos, en el síndrome ta-

quicardia bradicardia y la taquicardiomiopatía por FA en pacientes 

asintomáticos por palpitaciones.

FUTURO EN ABLACIÓN DE FA

La ablación de la FA no sólo es un tema apasionante sino que además 

se encuentra en constante evolución, buscando lograr el control total de 

esta arritmia altamente prevalente, invalidante y de complejo manejo.

Así pues, nuevas estrategias y tecnologías se están desarrollando para 

la obtención de mejores resultados.

La utilización de la ecografía intracardíaca de rutina en este tipo de 

procedimientos agregará seguridad al procedimiento y efi cacia, ya 

que no solo objetiva las alteraciones anatómicas de cada paciente en 

particular sino que permite monitorizar la presencia de complicacio-

nes en tiempo real y bajo visualización directa.

El desarrollo de catéteres con control de la presión ejercida en la pa-

red de la aurícula izquierda mejora la efi cacia de la lesión así como 

disminuye la tasa de complicaciones.

La utilización de la energía láser y los catéteres de ablación mul-

tipunto aportan eficacia al procedimiento, aunque los resulta-

dos finales de su evaluación en el escenario clínico aún no han 

finalizado.

Finalmente, los sistemas de navegación no fl uoroscópicos permitirán dis-

minuir el nivel de radiaciones tanto para el paciente como para el personal 

interviniente, convirtiendo al procedimiento en uno más seguro.

CONCLUSIÓN

La ablación de la fi brilación auricular es la técnica más utilizada en 

la actualidad para el abordaje de esta arritmia. Se encuentra posicio-

nada como el tratamiento de elección para pacientes sintomáticos 

y refractarios a drogas antiarrítmicas. El perfeccionamiento de dicha 

técnica y la aparición de alternativas con diferentes tipos de energía 

aumentaron la efi cacia de esta ablación. Con el desarrollo de nuevas 

tecnologías que mejoren los resultados, la ablación de la fi brilación 

auricular podría ganar lugar como tratamiento de primera línea para 

el abordaje de dicha patología.
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