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Me encuentro bien 
pero ha insistido 

mamá en que te llame



FA paroxística: ¿Podemos prevenir su recurrencia?
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Kotecha et al: Europace2018;20:395-407
Zhao L et al. Heart Fail Rev. 2018 Jul;23(4):563-571.



RACE (NEJM 2002)

AF-CHF (NEJM 2008)

EAST (NEJM 2020)

CASTLE-AF (NEJM 2018)

FA paroxística: ¿Merece la pena prevenir su recurrencia?



En 2022 sí porque sabemos más:

• Nuevas técnicas: ablación, control comorbilidades
• Identificamos mejor qué pacientes y cuándo
• Aunque se consiga ritmo sinusal, no suspendemos ACO

FA paroxística: ¿Merece la pena prevenir su recurrencia?



Ablación por catéter frente a fármacos

1. Eficacia muy superior al los 
fármacos antiarrítmicos

2. Es excelente como terapia de 
rescate

Packer D et al. JACC 2013 (16): 1713-1723



Ablación por catéter frente a fármacos

3. Entre los que “fracasan” el 
% tiempo en FA es mucho 
menor

Andrade J et al. NEJM 2021; 384 (4): 305-315



Ablación por catéter frente a fármacos

4. Es segura (similar a fármacos antiarrítmicos) en centros con experiencia

Packer D et al. JACC 2013 (16): 1713-1723
Andrade J et al. NEJM 2021; 384 (4): 305-315

Complicaciones
Eventos 
evitados



Ablación por catéter frente a fármacos

5. Eficaz en FA 
paroxística

Kuniss M et al. Europace 2021; 23:1033-1041



Paremos “el motor de las comorbilidades”



Paremos “el motor de las comorbilidades”

Pathak R et al. JACC 2014; 61 (21): 2222-2231



¿Por qué prevenirla? Beneficios clínicos

• Calidad de vida

• Mejora de la función cardiaca

• Objetivos “duros”
✓En insuficiencia cardiaca con disfunción sistólica

✓Sin ella. ¿Es posible cambiar la historia natural de la FA?



Mejoría de la calidad de vida

Considere control del ritmo

GUIAS 2010 
y 2016

Hindricks et al. Rev Esp Cardiol 2021; 74 (5): 437.e1-e116
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GUIAS 2010 
y 2016



Mejoría de la calidad de vida

CABANA

Mejora precoz que va disminuyendo en parte por rescate con ablación en pacientes 
tratados con fármacos

Konstantinos S et al. JACC: Clin Electrophysiology 2016; 2 (2): 170-180
Mark D et al. JAMA 2019; 321 (13): 1275-1285



Mejoría función cardiaca

Soulat-Dufour L et al. JACC 2022; 79 (10): 951-961



Mejoría función cardiaca

Soulat-Dufour L et al. JACC 2022; 79 (10): 951-961
Marrouche N et al. NEJM 2018; 378 (%): 417-427

p = 0.011



Podemos disminuir eventos en IC FEVIr

Marrouche N et al. NEJM 2018; 378 (%): 417-427



¿Cuándo es el mejor momento?

Cedido por Dr Rafael Salguero. Hospital 12 de Octubre, Unidad de Arritmias



¿Cuándo es el mejor momento?



Si repetimos el RACE con lo que 
hemos aprendido en 15 años, 
¿cambiarán los resultados? 

• Más ablación

• No retirar ACO

• Tratamiento precoz

Kirchhof AJ et al. NEJM 2020; 383 (14): 1306-1316 



Kirchhof AJ et al. NEJM 2020; 383 (14): 1306-1316 



El tratamiento precoz disminuye eventos

Kirchhof AJ et al. NEJM 2020; 383 (14): 1306-1316 

Mortalidad por otras causas:                                                                         71                      73 





¿La ablación es para todos? Ojo a la fragilidad

Yang P et al. Circ J 2021; 85: 1305-1313



¿Entonces, prevenir la recurrencia de la 
FA paroxística? 

1. ¿A quién?
✓ Mayor éxito: <75 años, AI no dilatada, comorbilidad controlada

✓ Menos beneficio y más riesgo en frágiles

✓ Centros con experiencia

2. ¿Por qué?
✓ Mejorar la calidad de vida

✓ Mejora del pronóstico: mortalidad, ACVA

✓ Cambiar la historia natural: FA -> IC

3. ¿Cuándo? 
✓ ¡¡Cuanto antes!!

4. ¿Cómo?:
✓ ¡¡Parar “el motor de la comorbilidad”!!

✓ Parar la “rueda”: Fármacos o ablación, valoremos preferencias del paciente

✓ La ablación como tratamiento de rescate



Haz como nosotros:
¡¡ABLACIONA TUS 

FA!!


