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COMENTARIO EDITORIAL

Fibrilación Auricular Paroxística, ¿Llegó el momento de
cambiar?
Dr. Fernando A. Scazzuso
Jefe de electrofisiología invasiva Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA). CABA Argentina

En la página 102 de este número de la Revista Electrofisiología y Arritmias el Dr. Negrete Salcedo y col. presentan
los resultados obtenidos en el tratamiento de la fibrilación
auricular paroxística con ablación por radiofrecuencia en
un centro especializado de Cali, Colombia. Se trata de un
trabajo muy meritorio, que reúne una población numerosa
de pacientes que padecen de esa arritmia, lo cual no es fácil
de conseguir en un solo centro de Sudamérica.
Este artículo describe una técnica de tratamiento para la
fibrilación auricular paroxística, el aislamiento antral de las
venas pulmonares, con buenos resultados en general, baja
tasa de complicaciones menores y ausencia de complicaciones graves. En efecto, no se comunica estenosis de la vena
pulmonar, fístula aurículo-esofágica o paresia diafragmática, que fueron destacadas en publicaciones de otros grupos
de investigadores de Estados Unidos y Europa e incluyeron
un número considerable de pacientes. Otro dato llamativo
es que el 72,4% de los pacientes presentaba un episodio diario de fibrilación auricular durante 5,75 años en promedio.
Por consiguiente, estamos en presencia de una población
altamente seleccionada, con mucha carga arrítmica y poco
sintomática, ya que sólo el 48% de la población requirió
hospitalización a causa de la arritmia o de sus consecuencias. A pesar de esto, debe señalarse el hecho de que sólo
el 27,6% de la población, cuya edad promedio era de 66
años, recibía tratamiento anticoagulante. Desconocemos el
puntaje CHADS2 de esta población, que nos ayudaría a
comprender la baja tasa de anticoagulación.
Desde el punto de vista metodológico no queda claro si el
aislamiento de la vena cava superior y la realización de una
línea de bloqueo en el nivel del istmo cavo tricuspídeo se
realizó en todos los pacientes como parte de un protocolo o
según los hallazgos obtenidos en el estudio electrofisiológico. La primera comunicación acerca de la utilidad clínica
del aislamiento eléctrico de la vena cava superior data de
diciembre de 20071. Tampoco se menciona la utilización
o no de antiarrítmicos y/o anticoagulación por vía oral durante el posoperatorio.
Mas allá del protocolo utilizado, la tasa de éxito a 12 meses
que obtuvieron los autores es difícil de evaluar debido a que
de este análisis se eliminaron los pacientes que presentaron recurrencias en los primeros tres meses posteriores al
procedimiento. Es conocida la existencia de un período
“ventana”, de aproximadamente 3 meses, durante el cual
la inflamación y el remodelado de las lesiones son actores
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preponderantes en la instalación de la arritmia. Otros autores han ensayado fármacos antiarrítmicos2 o dosis bajas de
corticoides3 para el control de este fenómeno. Ahora bien,
es también conocido que las recurrencias sostenidas de la
fibrilación auricular que ocurren en los primeros tres meses
desde el procedimiento de ablación vaticinan las recidivas
en el seguimiento a 12 meses. Por lo tanto, no debería
eliminarse a esos casos de nuestro análisis estadístico. El
24% de los pacientes presentó recurrencias tempranas de la
arritmia y el 12% en el seguimiento a un año. En el mejor
de los escenarios, alrededor del 75% de los pacientes permanecía en ritmo sinusal si tomamos a la población total
en el análisis. De todos modos, estos resultados pertenecen
a un grupo de electrofisiólogos que dominan muy bien la
técnica y que practican un número considerable de procedimientos. Según el registro mundial de ablaciones de fibrilación auricular4, los resultados descriptos por el Dr. Negrete
Salcedo y col. corresponden a grupos con un volumen de
trabajo superior a 180 casos anuales.
Este artículo ratifica el rol que cumple el aislamiento de
las venas pulmonares en el tratamiento de la fibrilación
auricular paroxística y su superioridad frente al tratamiento
médico convencional. El 84,7% de la población incluida en
este estudio se encontraba en tratamiento con amiodarona
y debió ser tratada con radiofrecuencia por la refractariedad
de la arritmia. Tomamos el ejemplo de la amiodarona por
ser el antiarrítmico más potente y eficaz para el tratamiento
de la fibrilación auricular. En el año 2010, la Sociedad Europea de Cardiología 5 modificó la guía de tratamiento de la
fibrilación auricular otorgando prioridad a la ablación por
radiofrecuencia por sobre el tratamiento con amiodarona
atendiendo sobre todo a su toxicidad. Si bien la dronedarona es aconsejada por los autores como una opción al
tratamiento antes de la ablación por radiofrecuencia, esta es
menos eficaz que la amiodarona6-8 y por estos días se conoce
que no está exenta de efectos secundarios graves9-10.
En conclusión, el aislamiento de las venas pulmonares para
el tratamiento de la fibrilación auricular paroxística es una
técnica en constante evolución, que permite tratar cada día
a más pacientes por grupos cada vez más experimentados
con tasas de éxito y complicaciones aceptables.
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