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Ablación por catéter de fibrilación
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Resumen
Objetivo: conocer los resultados de la ablación por catéter de fibrilación auricular (FA) en Latinoamérica.
Material y método: se analizaron los resultados (éxito agudo, complicaciones totales y complicaciones mayores) de los
procedimientos de ablación de FA paroxística (FA-P), FA-NO paroxística (FA-NP) y FA total (FA-P + FA-NP) incluidos
en el Primer Registro Latinoamericano de Ablación por Catéter dirigido y coordinado por la Sociedad Latinoamericana
de Estimulación Cardíaca y Electrofisiología (SOLAECE), y su relación con las caracte rísticas de los centros. Las variables categóricas se expresaron como proporciones y se compararon utilizando la prueba de chi cuadrado. Se consideró diferencia estadísticamentemente significativa un valor de P < 0,05.
Resultados: la FA fue el cuarto sustrato más frecuentemente abordado con 1.649 procedimientos (11%). De ellos, 1.161
fueron de FA-P (70,4%) y 488 de FA-NP (29,6%). El número de ablaciones de FA al año fue de 30 o menos en 46 centros
(81%); 50 o más en siete centros (12%), y 100 o más en cinco centros (9%). El promedio por centro fue de 26. El éxito agudo
de la ablación de FA total fue de 90%. No se observaron diferencias entre FA-P y FA-NP (88,9% versus 90,8%, P=NS). La
tasa de complicaciones totales fue de 8,31%, y tampoco se observaron diferencias entre los dos sustratos (FA-P 8,4% versus FA-NP 8,2%, P=NS). Las complicaciones mayores fueron de 4,12%. El resultado de la ablación (éxito agudo y complicaciones) se relacionó principalmente con el volumen de procedimientos de los centros.
Conclusiones: los resultados de la ablación de FA en Latinoamérica son similares a los reportados en el resto del mundo. La experiencia del centro se relacionó directamente con los resultados, en parti cular con las complicaciones. Aquellos
centros con tasas elevadas de complicaciones mayores deberían reanalizar sus progra mas de ablación de FA a fin de mejorar la seguridad de este tratamiento.
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Catheter ablation of atrial fibrillation in Latin America: results of the first
registry of the Latin American Society of Pacing and Electrophysiology
Cardiac (SOLAECE)
Summary
Objective: to evaluate the results of catheter ablation of atrial fibrillation (AF) in Latin Ameri ca.
Material and methods: the results (acute success, total complications and major complications) of ablation procedures of paroxysmal-AF (AF-P), Non-paroxysmal (AF-NP), and total FA (AF-P + AF-NP) included in the First Latin American Catheter Ablation Registry coordinated by SOLAECE were analyzed and the relationship of these results with the
characteristics of the centers were established. Categorical variables were expressed as proportions and compared using
the chi2 test. A P value of <0,05 was considered statistically significant.
Results: AF was the fourth most frequently substrate treated with 1,649 procedures (11%). Of these, 1,161 were AF-P
(70.4%) and 488 AF-NP (29.6%). The number of AF ablations per year was 30 or less in 46 centers (81%), 50 or more in 7
(12%) and 100 or more in five (9%). The per center procedures average was 26. The acute abla tion success of total AF was
90%. No difference between acute ablation success of AF-P and AF-NP (88.9% vs 90.8%, P=NS) was observed. The total
complications rate was 8.31%, and no difference between the two substrates was observed (AF-P 8.4% vs AF-NP 8.2%, P
=NS). Major complications rate was 4.12%. The result of ablation (acute success and compli cations) was related mainly
to the number of procedures performed by the center.
Conclusions: the results of AF ablation in Latin America do not differ greatly from those observed in other places
around the world. Features related to the characteristics of the centers, especially its experience, were directly related to
the results, particularly complications. Those centers with high rates of major complications should re-examine its AF
ablation programs to improve the safety of this treatment.
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Introducción
Hasta hace poco más de 15 años la estrategia de control del ritmo de la fibrilación auricular (FA) estaba
basada casi exclusivamente en el uso de fármacos
antiarrítmicos, la mayoría de ellos de eficacia clínica limitada. Solo muy pocos pacientes eran candidatos a otras alternativas de tratamiento no farmacológico, como la quirúrgica, en particular aquellos
pacientes con otras indicaciones para la cirugía cardíaca. Desde que en 1998, Haissaguerre y colaboradores(1) demostraron la utilidad clínica de la ablación por catéter de extrasístoles originadas en las
venas pulmonares en el tratamiento de la FA paroxística (FA-P), los resultados alentadores observados en estudios clínicos realizados con posterioridad y en diferentes partes del mundo, empleando
diferentes técnicas y estrategias de aislamiento
eléctrico de las venas pulmonares(2-12), permitieron
que muchos más pacientes comenzaran a beneficiarse de esta nueva terapéutica. Sin embargo, pocos estudios han evaluado los resultados de este tratamiento en Latinoamérica(13-15). En este trabajo se
analizan los resultados de los procedimientos de
ablación por catéter de FA incluidos en el Primer
Registro Latinoamericano de Ablación por Catéter
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dirigido y coordinado por la Sociedad Latinoamericana de Estimulación Cardíaca y Electrofisiología
(SOLAECE)(16).

Material y método
El Primer Registro Latinoamericano de Ablación
por Catéter(16) incluyó información relacionada con
las características de los centros participantes y con
los resultados de la ablación de procedimientos realizados entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de
2012. La ablación de la FA-P y la FA no paroxística
(FA-NP) fueron dos de los 17 procedimientos analizados.
Entre las características de los centros participantes se evaluó su carácter académico (universitario o no universitario), su relación con el sistema de
salud (institución pública o privada), el número de
camas de la institución, la disponibilidad de cirugía
cardíaca, el tipo de sala para la realización de los
procedimientos electrofisiológicos (sala exclusiva
de electrofisiología, sala de cateterismos o quirófano), los días de la semana asignados a la realización
de procedimientos electrofisiológicos, el tipo de
equipamiento para la provisión de fluoroscopía (an-
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giógrafo fijo, arco en C de ánodo rotatorio o arco en
C de ánodo fijo), la disponibilidad y tipo de sistema
de navegación electroanatómica tridimensional
(Carto®, EnSite®, o ambos), la disponibilidad de
ecocardiografía intracardíaca y de crioablación, y
número de electrofisiólogos en cada centro.
De los procedimientos de ablación se analizó el
número total de pacientes y de procedimientos, el
éxito agudo, el tipo de catéter utilizado (4 mm, 8 mm
o de punta irrigada), el tipo de energía empleada
(radiofrecuencia o crioablación), el tipo de fluoroscopía, la utilización de mapeo electroanatómico, el
tipo de anestesia (local, sedación consciente o general) y el número de pacientes con al menos una
complicación durante la hospitalización.
El éxito agudo se determinó al finalizar el procedimiento y se lo consideró al aislamiento completo (bloqueo de salida y de entrada) de todas las venas pulmonares cuando el paciente tenía FA-P, y al aislamiento
de todas las venas pulmonares más lesiones adicionales tales como líneas, electrogramas fraccionados
complejos, etcétera, cuando el sustrato ablacionado
fue la FA-NP. Las complicaciones incluyeron hematoma, fístula arteriovenosa, trombosis o tromboflebitis,
neumotórax, derrame pleural, bloqueo auriculoventricular (AV) que no requirió implante de marcapasos definitivo, bloqueo AV que requirió implante de
marcapasos definitivo, pericarditis, derrame pericárdico, taponamiento cardíaco, infarto/isquemia de
miocardio, insuficiencia cardíaca/edema agudo de
pulmón, accidente cerebrovascular isquémico transitorio (AIT), accidente cerebrovascular (ACV), embolismo sistémico, muerte u otras complicaciones. Se
consideraron complicaciones mayores relacionadas a
la ablación de FA la fístula arteriovenosa femoral, el
derrame pleural, el infarto/isquemia de miocardio, la
insuficiencia cardíaca/edema aguado de pulmón, el
AIT, el ACV, la embolia periférica, el taponamiento
cardíaco y la muerte.
Finalmente se analizó la relación del sustrato
(FA total, FA-P y FA-NP) y el resultado del procedimiento (éxito agudo, complicaciones totales y complicaciones mayores) con las características de los
centros. Las variables de los centros evaluadas fueron el volumen de procedimientos (cantidad de ablaciones de FA realizadas en el período de inclusión en
el registro –un año–), su carácter académico (universitario o no universitario) y su relación con el sistema
de salud (público o privado). A fin de realizar análisis
comparativos, los centros se agruparon de acuerdo al
volumen de procedimientos al año en 0 a 10, 10 a 20,
20 a 30, 30 a 40, 40 a 50, 60 a 70, 70 a 80, 90 a 100, 120
a 130, 130 a 140, 200 a 210 y 290 a 300.
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Análisis estadístico
Las variables categóricas analizadas se expresaron
como proporciones y se compararon utilizando la
prueba de chi cuadrado. Se consideró diferencia estadísticamente significativa un valor de P < 0,05.

Resultados
Se incluyeron datos provenientes de 120 centros de
13 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, México, Perú,
República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
La ablación de FA fue realizada en 57 de los 120
centros (52%) y en 7 de los 13 países (54%): Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y
Venezuela.
Del total de 15.099 procedimientos de ablación
incluidos en el registro, la FA total representó el
cuarto sustrato más frecuente con 1.649 procedimientos (11%): 1.161 de FA-P (70,4%) y 488 de
FA-NP (29,6%).
En la figura 1 se observa el número de procedimientos de FA-P y FA-NP y el número de centros en
relación con el volumen de procedimientos. El número de ablaciones al año fue de 30 o menos en 46
centros (81%), 50 o más en 7 (12%) y 100 o más en 5
(9%). El promedio de ablaciones por centro fue de
26.
En el 7,4% de los procedimientos se emplearon
catéteres de ablación con punta de 4 mm; en el 7,7%
un catéter de 8 mm y en el 84,9% restante catéteres
con punta irrigada.
La radiofrecuencia fue la energía utilizada en
casi todos los procedimientos. En solo dos se utilizó
crioablación con balón (0,12%).
El navegador electroanatómico fue utilizado en
el 87% de las ablaciones y la ecocardiografía intracardíaca en 61%.
El 81,3% de los procedimientos fueron realizados con anestesia general.
El éxito agudo de la ablación de FA total fue de
90%. No se observaron diferencias entre el éxito de
ablación de FA-P y FA-NP (88,9% versus 90,8%,
P=NS). La tasa de complicaciones totales fue de
8,31%, y tampoco se observaron diferencias entre
los dos sustratos (FA-P 8,4% versus FA-NP 8,2%,
P=NS). Las complicaciones mayores fueron de
4,12%: fístula arteriovenosa 0,73%; derrame
pleural 0,36%; infarto/isquemia de miocardio
0,12%; insuficiencia cardíaca/edema agudo de
pulmón 0,24%; AIT 0,36%; ACV 0,24%; embolia periférica 0,06%; taponamiento cardíaco 1,94%, y
muerte 0,06%. Aunque la única muerte ocurrió fuera del período de hospitalización (alejada) fue incluida igualmente en el análisis. Esta se relacionó a
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Figura 1. Número de ablaciones de FA-P y FA-NP y número de centros de acuerdo al volumen de procedimientos al año.

Figura 2. Resultados de la ablación de FA total (FA-P + FA-NP) en relación al volumen de los centros.

la ablación de FA-P en un centro que realizó menos
de diez procedimientos en el año.
La figura 2 muestra los resultados de la ablación
de FA total en relación con el volumen de procedimientos de los centros. Las complicaciones mayores
fueron superiores a 4% en los centros con menos de
70 procedimientos al año y de 3% o menos en aquellos con más de 70 ablaciones anuales. Las complica168

ciones mayores en la ablación de FA-NP superaron
el 10% en los centros que realizaron 10 a 20 procedimientos y alcanzaron casi el 20% en aquellos con 0 a
10 (figura 3).
El tipo de sustrato abordado (FA-P y FA-NP) tuvo relación con el volumen del centro: cuanto más
procedimientos anuales, mayor la proporción de
FA-NP ablacionada (tabla 1).
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Figura 3. Complicaciones mayores en la ablación de FA-P y FA-NP de acuerdo al volumen de los centros.

Tabla 1. Proporción de FA-P y resultados (éxito y complicaciones totales) de FA total, FA-P y FA-NP en relación
con el volumen de los centros.
Procedimientos

Éxito

FA-P

Total

FA-P

> 50/año

65%

92,9%

 50/año

79%

P

Complicaciones
FA-NP

Total

92,1%

94,4%

6%

5,8%

6,5%

84%

84,8%

81,3%

11,9%

11,7%

12,7%

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

0,02

> 25/año

68,8%

90%

88,8%

92,8%

6,6%

6,6%

6,8%

 25/año

76%

87,4%

89,2%

81,8%

14,2%

14%

14,8%

P

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

0,01

> 15/año

69%

89,9%

89,2%

91,6%

6,9%

6,8%

7,3%

 15/año

84%

84,7%

86,5%

75%

22%

21,4%

P

<0,01

0,04

<0,01

<0,01

<0,01

0,02

>10/año

69,7%

89,7%

89%

91,5%

7,7%

8%

7,2%

 10/año

81%

85%

85%

73,3%

17%

13,6%

31,6%

<0,01

<0,01

NS (0,07)

<0,01

P

0,01

NS

NS

NS

NS

NS

En cuanto al resultado del procedimiento, el éxito agudo también estuvo relacionado al volumen de
procedimientos. Aunque no se observaron diferencias significativas en la tasa de éxito agudo de ablación de FA total y de FA-P entre los centros con
>25, >15 y >10 procedimientos al año respecto de
aquellos con 25, 15 y 10, respectivamente, esta
fue significativamente mayor en centros con >50
procedimientos anuales respecto de aquellos con
50. Por el contrario, la tasa de éxito agudo de ablación de FA-NP fue significativamente más alta en
todos los grupos analizados cuando se comparó
aquellos de mayor con los de menor volumen (>50,

FA-P

FA-NP

25%

>25, >15 y >10 versus 50, 25, 15 y 10, respectivamente) (tabla 1).
Por último, el volumen de los centros también
se relacionó con la tasa de complicaciones totales.
Esta fue significativamente más baja para todos
los sustratos (FA total, FA-P y FA-NP) en los centros de mayor volumen en casi todos los grupos
analizados (>50, >25 o >15 versus 50, 25 o 15,
respectivamente). También fue significativamente más baja la tasa de complicaciones de FA total y
de FA-NP en los centros con >10 procedimientos
al año respecto de aquellos con 10, con una tendencia a presentar menos complicaciones en la
ablación de FA-P (tabla 1).
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Discusión
La ablación por catéter de la FA sintomática y refractaria al tratamiento médico con al menos un antiarrítmico es una terapia que actualmente se encuentra bien establecida para el control del ritmo,
con indicaciones incluidas en diferentes guías de recomendación elaboradas tanto por sociedades científicas de Estados Unidos, Canadá y Europa(17-20) como de Latinoamérica(21-23).
El éxito agudo de la ablación de FA-P al finalizar
el procedimiento es determinado por el aislamiento
completo de las venas pulmonares. En un estudio
reciente que comparó la ablación por catéter con los
fármacos antiarrítmicos, el aislamiento completo
de las venas pulmonares confirmado por bloqueo de
entrada se alcanzó en el 87% de los pacientes(24), resultado similar al observado en el Primer Registro
Latinoamericano (90%). En este último solo se analizó el éxito agudo al finalizar el procedimiento, por
lo que se desconoce el resultado clínico evaluado por
la proporción de pacientes que permanecen libres
de arritmia en el seguimiento. Sin embargo, es razonable especular con que sea similar al reportado en
otros estudios debido a que la efectividad de este
procedimiento no parece haberse modificado significativamente a lo largo del tiempo a pesar de los
cambios en las técnicas específicas de ablación utilizadas, de la incorporación de nuevas y mejores tecnologías y la experiencia creciente de los operadores. Entre los primeros 45 pacientes reportados por
Haissaguerre y colaboradores en 1998(1), el 62% de
ellos estaba libre de arritmia, sin recibir fármacos
antiarrítmicos, a los 8±6 meses de seguimiento.
Este resultado es similar al observado en una encuesta nacional reciente que analizó 2.137 procedimientos de ablación realizados en 158 instituciones, y en los que el 68,6% de los pacientes con FA-P
sometidos a su primer procedimiento y que no recibían fármacos antiarrítmicos estaban libres de recurrencia arrítmica a los 12 meses(12). Tampoco se
observó una mejoría significativa en la experiencia
de centros únicos de alto volumen a lo largo de los
últimos años(25).
Los resultados favorables de esta técnica permitieron que rápidamente se incorporara a la práctica
clínica como una alternativa efectiva de tratamiento para pacientes con FA paroxística o persistente,
sintomática y en general refractaria a fármacos antiarrítmicos. Por consiguiente, el número de pacientes tratados en el mundo se incrementó notablemente. Sin embargo, la aparición de complicaciones relacionadas al procedimiento, alguna de estas
no observada en la ablación de otros sustratos, comenzaron a generar preocupación acerca de la seguridad de esta técnica. En dicho sentido, numero170
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sos factores comenzaron a ser analizados en un intento por establecer estándares que permitieran
ofrecer una mayor seguridad a este procedimiento.
La seguridad adquiere mayor relevancia aún si se
tiene en cuenta que el beneficio clínico de la
ablación es la mejoría sintomática y de la calidad de
vida, no habiéndose demostrado hasta ahora que
este tratamiento reduzca la frecuencia de ACV o la
mortalidad.
Existen pocos datos acerca de la ablación de FA
en Latinoamérica, todos ellos retrospectivos y provenientes de centros únicos y de registros nacionales. Uribe y colaboradores(26) analizaron los resultados de la ablación realizada en un único centro colombiano en el período comprendido entre diciembre de 2004 y julio de 2008. De los 100 pacientes consecutivos con FA-P refractaria a por lo menos un
fármaco antiarrítmico incluidos en el estudio, el aislamiento de las cuatro venas pulmonares fue logrado en el 93% de los casos y las complicaciones mayores alcanzaron el 8% (taponamiento cardíaco 3%;
elevación transitoria del segmento ST 1%; atrapamiento del catéter circular 1%; pseudoaneurisma
femoral 1%; AIT 1%, y estenosis de venas pulmonares 1%). Labadet y colaboradores(27) presentaron recientemente los resultados de la ablación de FA-P y
persistente de 126 procedimientos realizados en
Argentina en el período comprendido entre enero
de 2010 y agosto de 2013. El aislamiento de todas las
venas pulmonares fue logrado en el 92% de los procedimientos y en el 5,5% se presentaron complicaciones mayores (estenosis de venas pulmonares
0,8%; taponamiento cardíaco 0,8%; pseudoaneurisma femoral 1,6%; fístula arterio-venosa 0,8%; relacionada a la anestesia 0,8%, y pericarditis sin derrame 0,8%). En 2007, Fenelon y colaboradores(13) publicaron los resultados del Registro de Ablación de
Fibrilación Auricular en Brasil, en el que se analizaron los resultados del procedimiento realizado en
755 pacientes provenientes de 29 centros en cinco
estados. La tasa de complicaciones mayores alcanzó
el 7,16% (fístula atrio-esofágica 0,1%; estenosis/oclusión de venas pulmonares 0,4%; AIT 1,4%;
ACV 1%; taponamiento cardíaco 3,8%; lesión del
nervio frénico 0,2%, y mortalidad 0,26%). Otras
complicaciones fueron hematoma/hemorragia
2,3%; derrame pericárdico 0,9%; accidentes anestésicos 0,4%, y taquicardia posablación 3,8%. En el
Registro Nacional de Ablación por Catéter 2009 (14)
se analizaron los datos de 1.549 procedimientos realizados en 17 centros de 12 provincias argentinas.
La FA fue el cuarto sustrato más frecuentemente
abordado (8%, 119 procedimientos) y el de mayor
tasa de complicaciones totales (14,3%). La tasa de
complicaciones mayores fue similar a la observada
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en el Registro Brasileño, alcanzando el 6,6% (taponamiento cardíaco 3,4%; ACV 0,8%; embolia periférica 0,8%; sangrado orofaríngeo 0,8%, y fístula arterio-venosa 0,8%). No se observó ninguna muerte relacionada con el procedimiento. En el Registro Nacional de Ablación por Catéter 2010(15), en el que se
analizaron los resultados de 1.500 procedimientos
realizados en 24 centros de nueve provincias argentinas, la FA permaneció como el cuarto sustrato
más frecuentemente abordado. Sin embargo, la proporción de procedimientos de ablación fue mayor
que en el registro anterior (16%) y la tasa de complicaciones totales notablemente inferior (5,5%). No se
produjo ninguna muerte relacionada con el procedimiento.
En el año 2010 se conocieron los resultados de la
segunda encuesta mundial de ablación de FA en la
que se recibieron datos provenientes de 24 países de
cuatro continentes(10). De los 85 centros que completaron la encuesta (26% de un total de 327), se
analizaron los datos de 20.825 procedimientos realizados en 16.309 pacientes entre los años 2003 y
2006. En 4,5% de los pacientes se observó al menos
una complicación mayor (muerte 0,15%; taponamiento 1,31%; neumotórax 0,09%; hemotórax
0,02%; sepsis, absceso o endocarditis 0,01%; parálisis diafragmática permanente 0,17%; pseudoaneurisma femoral 0,93%; fístula arteriovenosa 0,54%;
daño valvular requiriendo cirugía 0,07%; fístula
atrio-esofágica 0,04%; ACV 0,23%; AIT 0,71%, y estenosis de vena pulmonar requiriendo intervención
0,29%). Este resultado fue similar al observado en el
Primer Registro Latinoamericano (4,12%). Aunque
en este último solo fueron reportadas las complicaciones observadas durante el período de hospitalización, desconociéndose la prevalencia de complicaciones tardías o alejadas diagnosticadas luego de la
externación, tales como la parálisis diafragmática,
la fístula atrio-esofágica y la estenosis de venas pulmonares, estas últimas en conjunto solo totalizaron
0,5% en la segunda encuesta mundial. Por otra parte, es importante destacar la marcada diferencia en
el volumen de procedimientos de los centros entre
estos dos registros. Mientras que el promedio de
procedimientos por centro en la segunda encuesta
mundial fue de 167 por año (2 a 2.715 procedimientos, mediana de 245, 3 a 24 meses), muy por encima
del mínimo de procedimientos por año recomendado por la guía de la ACCF/AHA/HRS(19), en el Primer Registro Latinoamericano el promedio fue de
26, lo que haría suponer una tasa de complicaciones
esperable aún mayor. Sin embargo, datos que compararon la experiencia de operadores que realizaron 30 procedimientos con aquellos que realizaron
>30 procedimientos por año no hallaron diferen-
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cias en la tasa de complicaciones(28). Es por ello que
probablemente otros factores, aparte de la experiencia del operador, tales como la técnica específica
de ablación utilizada y el aporte de nuevas tecnologías, pueden relacionarse con la probabilidad de
complicaciones. En última instancia, tal vez la experiencia del equipo de trabajo en su totalidad involucrado en el programa de ablación de la FA pueda ser
el factor más relevante relacionado con la probabilidad de complicaciones.
Mientras que la mayor efectividad del método
sigue siendo un objetivo a mejorar, probablemente
los mayores esfuerzos están destinados a brindar
mayor seguridad con el fin de reducir las complicaciones, en particular aquellas más serias que pueden poner en riesgo la vida del paciente o que puedan dejar secuelas invalidantes. Sin embargo, aún
no se ha establecido con claridad el nivel de experiencia requerido, los niveles mínimos de efectividad y los límites máximos de complicaciones aceptables para la realización de ablación de FA (29). Aunque la guía sobre el manejo de la FA de
ACCF/AHA/HRS(19) recomienda que el procedimiento sea realizado en centros experimentados
(>50 ablaciones de FA al año), no se hace referencia
a ninguna evidencia que avale esta recomendación.
La guía de la Sociedad Cardiovascular Canadiense(30) establece niveles de efectividad (60%-75% luego de un procedimiento y 75%-90% luego de dos) y
de seguridad (complicaciones totales 2%-3%; del acceso vascular 1%-2%; perforación cardíaca 0,5%1%, y tromboembolismo 0,5%-1%) basando la referencia en los datos de la segunda encuesta mundial(10). Sin embargo, llama la atención que la tasa
de complicaciones observadas en esta última es superior a la recomendada por la guía. En cuanto al
riesgo del procedimiento, es importante también tener presente la posibilidad de subregistro de complicaciones, entre otras causas debido a que la mayoría de los estudios y registros solo incluyen las
complicaciones diagnosticadas durante la hospitalización. Datos recientes de una encuesta muestran
que las complicaciones mayores durante la internación de 4.156 pacientes sometidos a una primera
ablación de FA fueron de 5,1%(31). Sin embargo,
9,4% fueron rehospitalizados dentro de los 30 días.
Asumiendo que todos los eventos fueron incluidos,
que fueron independientes y que no fueron doblemente contabilizados, las tasas de complicaciones
finalmente serían: muerte 0,24%; ACV 0,7%, y taponamiento 2,79%, cifras estas más altas que las observadas en la encuesta mundial(10). Aunque es posible una tasa de complicaciones mayores menor a
2%, este nivel solo ha sido reportado por centros
únicos con gran volumen de procedimientos y con la
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experiencia obtenida a través de largos períodos de
práctica(25,28). Por lo tanto, tasas de complicaciones
mayores a 4% tal vez deban motivar al centro a reanalizar su programa de ablación de FA con el fin de
identificar y modificar los factores relacionados con
estas complicaciones a los efectos de mejorar la seguridad del procedimiento.

Limitaciones
Debido al carácter voluntario de la participación en
el Primer Registro Latinoamericano, los resultados
solo expresan la experiencia de los centros participantes y no la de todos los centros latinoamericanos. Al igual que en otros registros, la información
brindada por los investigadores no está sujeta a verificación. Finalmente, la falta de datos de seguimiento no permiten conocer información acerca del
resultado clínico de este procedimiento y de las
complicaciones alejadas.

Conclusiones
El Primer Registro Latinoamericano de Ablación
por Catéter puede considerarse como una muestra
de datos representativa de esta técnica en Latinoamérica, en el que los resultados son similares a los
reportados en el resto del mundo. La experiencia del
centro fue el factor que mayor relación tuvo con los
resultados, en particular con las complicaciones.
Aquellos centros con tasas elevadas de complicaciones mayores deberían reanalizar sus programas de
ablación de FA con el fin de mejorar la seguridad de
este tratamiento.
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