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Resumen

Antecedentes: 

La fibrilación auricular (FA) es la forma más común de arritmia cardiaca, 
cuya incidencia e impacto socioeconómico sobre la comunidad continúa 
incrementándose. En la actualidad se dispone de diferentes alternativas 
terapéuticas (fármacos, marcapasos, ablación con catéter) para tratar a 
los pacientes de FA. A pesar de ésto, un cierto número de pacientes per-
manecen refractarios o intolerantes a estos tratamientos. Aunque la FA 
coexiste comúnmente con otras enfermedades cardíacas, la corrección 
quirúrgica de estas enfermedades cardíacas subyacentes no consigue 
corregir, en la mayoría de los pacientes, la persistencia de la arritmia. El 
procedimiento Maze-III ha demostrado ser un tratamiento quirúrgico defi-
nitivo, seguro y efectivo para la FA, pero su difusión ha quedado limitada 
por la dificultad técnica, los altos requerimientos de tiempos quirúrgicos, 
y el riesgo de hemorragias asociadas.

Objetivos: 

Evaluar y sintetizar el estado actual del conocimiento científico sobre 
la seguridad y eficacia de los diferentes procedimientos de ablación in-
traoperatoria de la FA asociada a cualquier tipo de patología cardíaca 
estructural que requiera cirugía concomitante.

Estrategia de búsqueda: 

Se reprodujo la estrategia de búsqueda utilizada hasta inicio de 2004 
por ASERNIP-S; añadiendo, sin limitación de fecha, la búsqueda en el 
Índice Médico Español (IME) y las revistas de la editorial Doyma, con 
el fin de incluir estudios en español que pudieran existir en relación 
al tema en cuestión, ya que la revisión de ASERNIP-S se limitó a in-
cluir referencias en inglés. Se actualizaron las búsquedas en Medline, 
EMBASE, The Cochrane Library Plus, Science Citation Index, Clinical 
Trials Database, y NHS Centre for Research and Dissemination, desde 
inicios de 2004 a agosto de 2006. Además se añadió la búsqueda en el 
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National Research Register en el volumen de 2006; en el MetaRegister 
of Controlled Trials y en el Indice Médico Español mediante acceso el 
21/08/2006.

Criterios de selección: 

Se seleccionaron los artículos que incluían a humanos de 18 años de 
edad en adelante con el diagnóstico previo de FA y que evaluaban la 
ablación intraoperatoria como tratamiento de la FA por medio de los 
siguientes tipos de energías: criotermia, radiofrecuencia, microondas, 
ultrasonidos o láser. Las intervenciones quirúrgicas debían ser ejecuta-
das vía esternotomía media con bypass cardiopulmonar. Se excluyeron 
los artículos en los que el abordaje quirúrgico se efectuó por minito-
racotomía mediante vídeo o asistencia robotizada. Las intervenciones 
terapéuticas a comparar debían estar claramente definidas y se inclu-
yó tanto la cirugía aislada como el procedimiento quirúrgico Maze-III 
o los tratamientos médicos para la FA. Los artículos incluidos debían 
ofrecer información, tanto para la intervención evaluada como aquella 
con la que se comparaba, sobre, al menos, uno de los siguientes indi-
cadores de resultados: Mortalidad y diferentes complicaciones peri o 
postoperatorias, factores peri o postoperatorios entre los que pueden 
incluirse: tiempo quirúrgico, duración de la estancia en UCI, necesidad 
de reintervención, necesidad de reingreso hospitalario. Se han incluido 
ensayos clínicos aleatorizados, estudios comparativos históricos o no 
aleatorizados y series de casos. El resto de estudios y comunicacio-
nes científicas son utilizados como fuentes de información general o 
documental.

Recopilación y análisis de datos: 

Dos revisores extrajeron de manera independiente y por duplicado la 
información con respecto a los métodos, los participantes, las inter-
venciones, las medidas de resultado utilizadas y los resultados obte-
nidos. Se realizó una evaluación de la calidad de los nuevos estudios 
incluidos. Se llevó a cabo una síntesis cualitativa de la información, 
dada la imposibilidad de llevar a cabo meta-análisis por la escasa dis-
ponibilidad de ensayos controlados. Se obtuvieron medidas de ten-
dencia central (medianas) para los resultados de mayor relevancia.
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Resultados:

Ablación por criotermia (AC)

Eficacia: Tres estudios no aleatorizados que compararon AC+Cirugía 
valvular mitral (CVM) con pacientes intervenidos de CVM aislada+Maze, 
no obtuvieron diferencias en la recuperación del ritmo sinusal (RS). 
Tampoco existieron diferencias en la supervivencia a los 3 años. Otros 
estudios comparativos no aleatorizados que compararon AC+ CVM 
frente a CVM aislada, mostraron una tasa de recuperación del RS para 
los grupos de AC+ CVM, inmediatamente tras la cirugía y a medio-largo 
plazo, significativamente superior a la de CVM aislada. La capacidad 
contráctil auricular mostró mejorías significativas tras AC+ CVM vs. 
CVM aislada.

Seguridad: La mortalidad asociada a la intervención varía, según los es-
tudios disponibles, de 0 a 3%. Se requirió de marcapasos tras la cirugía 
en el 3-14% de los casos. Otras complicaciones observadas fueron: ta-
ponamiento cardíaco diferido, necesidad de reintervención, mediastinitis, 
bajo gasto cardíaco, necesidad de balón intra-aórtico, diálisis, accidente 
cerebrovascular transitorio.

Ablación por radiofrecuencia (ARF)

Eficacia: En tres ensayos clínicos aleatorios (ECA) disponibles se observó, 
de manera consistente y significativa, un mayor numero de pacientes que 
recuperaron y mantuvieron el RS a los 12 meses tras la ARF biauricular 
en comparación con la CVM aislada. La mejora de la capacidad contráctil 
auricular mostró el mismo comportamiento. Estos resultados son consis-
tentes con otros estudios comparativos no aleatorizados. 

Seguridad: La mortalidad intrahospitalaria varía, según los estudios, entre 
0.8-8%. Las perforaciones esofágicas que han sido comunicadas has-
ta la fecha, aunque de incidencia muy baja, han sido relacionadas con 
esta técnica, que por otra parte es la más frecuentemente utilizada. Otras 
complicaciones relacionadas con ARF, fueron: necesidad de reinterven-
ción por sangrados (2-8%), y, con menor frecuencia, necesidad de balón 
intra-aórtico, infección de la herida esternal, accidente cerebrovascular 
(ACV), perforación aurícula-esofágica.
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Ablación por microondas (AMO)

Eficacia: En el único ECA disponible, la AMO en la aurícula izquierda pro-
dujo un número significativamente mayor de pacientes en RS, a los 12 
meses, que la cirugía cardíaca aislada (80% vs. 32%). Además, la con-
tracción biauricular efectiva se alcanzó en un mayor número de pacientes 
después de la AMO en la aurícula izquierda que para la cirugía cardíaca 
aislada. Otro estudio comparativo no aleatorizado aporta resultados con-
sistentes con el ECA. No se observan diferencias en la necesidad de mar-
capasos, con respecto a cirugía cardíaca aislada. AMO no parece ofrecer 
mejores resultados que ARF o que AC para la conservación del RS a 
medio y largo plazo. 

Seguridad: La mortalidad hospitalaria asociada a AMO no es diferente a la 
de cirugía cardíaca aislada (0-4% vs 0-5%). La necesidad de marcapasos 
permanente varía ampliamente, según estudios, de 0-23%. Otras compli-
caciones referidas, son: hemorragias postoperatorias (9%), necesidad de 
balón intra-aórtico (4%), bajo gasto cardíaco transitorio (4%), síndrome 
inflamatorio sistémico severo (4%).

Con respecto a la ablación por ultrasonidos y láser, la evidencia dis-
ponible es incipiente y débil, disponiéndose únicamente de 2 y 1 serie de 
casos de pequeño tamaño, respectivamente.

Conclusiones de los autores: 

La evidencia disponible sobre la eficacia y la seguridad a medio-largo 
plazo de la AC, de la ARF y de AMO, para el tratamiento operatorio de 
la FA asociada a otras lesiones cardíacas estructurales es aceptable. La 
ablación por láser y por ultrasonidos se encuentra aún en un estadio 
inicial de utilización y, consecuentemente, se dispone de poca y débil 
información. 

Es importante hacer notar que en la mayoría de los estudios inclui-
dos las técnicas de ablación se han ejecutado en conjunción con cirugía 
valvular mitral (CVM), por lo que existe menor evidencia de la efectividad y 
seguridad de estas técnicas asociadas a otro tipo de cirugía cardíaca.

Continúan siendo escasos los estudios que comparen, entre sí, la 
efectividad y seguridad de las diferentes fuentes de energía o de diferen-
tes patrones de aplicación de un mismo tipo de energía. Sin embargo se 
dispone de alguna evidencia que ofrece resultados similares de seguridad 
y eficacia para ARF vs AMO y para AC vs AMO.
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Existe una evidencia, cada vez más robusta, sobre la ausencia de 
diferencias aparentes en los resultados de seguridad y eficacia cuando se 
comparan los resultados de la ablación biauricular frente a la ablación de 
la aurícula izquierda. 

Los dos factores que parecen contribuir a incrementar significativa-
mente el riesgo de recaída de FA, tras la ablación, son, según la frecuen-
cia de citación en los estudios incluidos, el diámetro previo de la aurícula 
izquierda y la duración preoperatoria de la FA.
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Executive Summary

Background: 

Atrial Fibrillation (AF) is the most common type of cardiac arrhythmia, with 
an increasing incidence and socioeconomic impact on the community. At 
present, different therapeutic alternatives for the treatment of AF patients 
are available (drugs, pacing, catheter ablation). In spite of this fact, several 
patients remain refractory or intolerant to these treatments. Though AF 
commonly coexists with other cardiac structural diseases, surgical 
treatment of these underlying diseases does not solve the persistence of 
the AF. The Maze-III procedure has been established as an effective and 
safe surgical treatment for AF. However, its use and diffusion has remained 
limited by technical difficulties, high surgical time requirements, and the 
risk of associate bleeding.

Objectives: 

The aim of this review was to assess and synthesize the current state 
of knowledge about the safety and efficacy of available intraoperative 
surgical ablation techniques for the treatment of AF associated to any kind 
of structural cardiac pathology needing concomitant surgery

Search strategy: 

The search strategy developed by ASERNIP-S until 2004 was reproduced. 
Because ASERNIP-S review included only references in English, searches 
in Índice Médico Español (IME) and journals edited by Doyma, without 
time limitation, were used to include studies about the subject from the 
Spanish literature. Searches in MEDLINE®, EMBASE, The Cochrane 
Library, Science Citation Index, Clinical Trials Database (US) and NHS 
Centre for Research and Dissemination, from the beginning of 2004 
until august 2006 were updated. The searches in the 2006 volume of the 
National Research,  MetaRegister of Controlled Trials and Índice Médico 
Español from inception to 21/08/2006 were also included.
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Study selection criteria 

Comparative studies and case-series in which patients with AF were over 
18 years of age in which intraoperative ablation, by means of any of the 
available energy sources (cryotherapy, radiofrequency, microwave, laser, 
ultrasounds) and any standardised lesion pattern (left and/or right atrial) 
were performed, were included. Surgery had to be via median sternotomy, 
with cardiopulmonary bypass. Articles in which surgical procedure 
was carried out via minitoracotomy by means of video or automated 
assistance were excluded. Compared therapeutic interventions had 
to be clearly defined, including isolated surgery, the Maze-III surgical 
procedure or the medical treatments for the FA. Included articles must 
show information about the evaluated and comparison intervention, at 
least about one of the following health outcomes: Mortality and different 
complications peri or postoperative; as well as other peri or postoperative 
factors such as surgical times, time of stay in ICU, need of reoperation 
and readmission. RCT, non-randomised comparative studies and case 
series were included. The rest of studies and scientific communications 
are used as sources of general or background information.

Data collection and analysis:

Two different reviewers in parallel evaluated and gathered data about 
methods, participants, outcome measures used, and final results. 
A quality assessment of the new studies included was carried out. 
Qualitative synthesis of information was made because meta-analysis 
was impossible to perform due to the scarce availability of controlled 
trials. Central tendency measurements (median) were obtained, for the 
relevant results. 

Results: 

Cryotherapy ablation (CA)

Efficacy: Three non randomized studies comparing CA+Mitral Valve Surgery 
(MVS) versus MVS+Maze, did not show differences in the conversion 
to normal sinus rhythm (SR) or 3 years survival. Other non randomized 
comparative studies comparing CA+MVS versus isolated MVS, showed a 
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significantly higher rate of conversion to SR for CA+MVS immediately after 
surgery and in medium and long term. Atrial contractile function showed a 
significant improvement after CA+MVS vs. isolated MVS.

Safety: Mortality varied from 0% to 3% depending on the studies. Pacing 
was required after surgery in the 3%-14% cases. Other complications 
were: cardiac tamponade, need of reoperation, mediastinitis, low cardiac 
output, need for intraaortic balloon pump, renal dialysis, transitory stroke.

Radiofrecuency Ablation (RFA): 

Efficacy:  Three RCT consistently and significantly showed higher rates of 
recovery and conversion to SR and atrial contraction function improvement, 
12 moths after biatrial RFA compared with isolated MVS. These results are 
consistent with other non randomized controlled trials. 

Safety: Inhospital mortality ranged bettween 0.8-8%, depending on studies. 
All oesophageal injuries documented, though of very low incidence, have 
been related to RFA. Other observed complications were: reoperation for 
bleeding (2-8%), and, less frequently, need for intra aortic balloon pump, 
wound infection, stroke,  atrial/oesophageal perforation.

Microwave Ablation (MWA)

Efficacy: Only one RCT was available: left atrial MWA converted to SR a 
higher number of patients than isolated cardiac surgery after 12 months 
(80% vs. 32%). Effective biatrial contraction was observed in a higher 
number of patients after left atrial MWA. Results from another non 
randomized controlled trial is consistent with these findings. The were 
not differences in the need for pacing among MWA and isolated cardiac 
surgery. MWA does not seem to offer better results than RFA or CA to 
keep SR to medium and long term.

Safety: Hospital mortality associated to MWA dos not differ from isolated 
cardiac surgery (0-4% vs 0-5%). The need for permanent pacing varies 
widely depending on the studies (0%-23%). Other complications were: 
postoperative bleeding (9%), need for intra-aortic balloon pump (4%), low 
cardiac output (4%), severe systemic inflammatory syndrome (4%). 

Regarding to ultrasounds and laser ablation, available evidence 
is scarce and weak, with only 2 and 1 small cases series available, 
respectively.
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Conclusions:

There is acceptable evidence for intraoperative ablation of AF, associated 
to other structural cardiac diseases, for the medium and long term efficacy 
and safety of CA, RFA, and MWA. Laser and ultrasounds ablation are 
still on an initial stage of development and, consequently, little and weak 
information is available.

Most of the studies about ablation techniques were employed jointly 
with mitral valve surgery (MVS), so there is less support for the efficacy 
and safety of these procedures associated to any other kind of cardiac 
surgery.

Studies comparing different energy sources and/or ablation patterns 
are still scarce. However some evidence is available suggesting similar 
efficacy and safety results for RFA vs MWA and for CA vs MWA.

There is a growing evidence about the lack of differences both, in 
safety and effectiveness, when comparing biatrial ablation versus left 
atrial ablation.

The two main factors that seems to increase, significantly, the risk 
of AF’s relapse after ablation are the previous left atrial diameter and the 
preoperatory length of the FA.
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I.  Introducción

I.1. Fibrilación Auricular

I.1.1. Mecanismos fisiopatológicos

La fibrilación auricular (FA) consiste en el latido rápido e irregular de las 
dos cámaras auriculares, que tiene como consecuencia la reducción o 
pérdida de la capacidad contráctil efectiva de las aurículas. La causa de 
este trastorno reside en que la actividad eléctrica que activa la contrac-
ción auricular pierde su difusión uniforme a nivel auricular, sustituyéndose 
por grados variables de irregularidad en la alternancia de las fases de 
excitación y recuperación.  

Este trastorno contráctil constituye la arritmia cardíaca de ma-
yor frecuencia, llegando a afectar al 0.5% de la población de 50-59 
años de edad; mostrando una incidencia creciente asociada al enve-
jecimiento, que explica que en el tramo de edad de 80-89 años la fre-
cuencia de FA alcance el 9% (Kannel et al 1998). Además de la edad, el 
sexo masculino, la hipertensión arterial, y el padecimiento de diabetes 
mellitus, son otros factores de riesgo independientes e importantes 
para el desarrollo de FA. El riesgo de FA es mayor en las personas con 
insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio y enfermedad valvular del 
corazón.  

Las razones que confieren relevancia a la FA van más allá de su 
elevada frecuencia y tienen que ver con el incremento del riesgo de los 
episodios de tromboembolismo arterial facilitados por el enlentecimiento 
del flujo sanguíneo en la aurícula izquierda; además de su contribución a 
la reducción de la capacidad contráctil miocárdica dando lugar a grados 
variables de insuficiencia cardíaca congestiva. 

La fibrilación auricular es recurrente, cuando los pacientes sufren dos 
o más episodios. A su vez la FA puede ser subclasificada como paroxísti-
ca, cuando su presencia se prolonga hasta siete días (lo más habitual es 
que se mantenga menos de 48 horas) y revierte de modo espontáneo. La 
FA es subclasificada como persistente cuando su duración se extiende 
más allá de siete días y no cesa de manera espontánea, pero puede ser 
convertida en RS bien por cardioversión farmacológica o eléctrica. La FA 
permanente es aquella en la que no se logra revertir el RS de ningún modo 
(Levy et al 2003).  
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Diferentes mecanismos fisiopatológicos, entre los que se inclu-
yen la actividad ectópica  localmente rápida, los circuitos simples de 
reentrada, y los circuitos múltiples de reentrada, pueden explicar el 
origen de la fibrilación auricular. Los mecanismos de reentrada re-
quieren, para su implantación, de un substrato apropiado en el que 
los latidos ectópicos puedan servir de activador para el inicio de la 
reentrada. 

En relación a las repercusiones sobre la salud, la FA se ha consolida-
do epidemiológicamente, como un predictor de mortalidad independiente 
(Maisel y Stevenson 2003), que contribuye a un incremento de 1.5 a 2 
tanto sobre la mortalidad cardiovascular como sobre la mortalidad total 
(Benjamín et al 1998; Kannel et al 1998). La FA es un factor de riesgo 
probado para la aparición de ACV; estimándose que aproximadamente 
el 15% de todos los ACV en EE.UU. pueden haber tenido a la FA como 
enfermedad causal (Rockson y Albers 2004). La presencia de FA tras la 
cirugía cardíaca aumenta el riesgo de ACV en el postoperatorio (Latineen 
et al. 2004).

A pesar de la frecuente asociación entre FA e insuficiencia cardia-
ca, enfermedad valvular cardiaca, e infarto de miocardio, el tratamiento 
quirúrgico de estas enfermedades no siempre curan la FA. Además, la FA 
preoperativa en pacientes que se sometieron a CABG se ha consolidado 
como indicador de alto riesgo que predice la disminución significativa de 
la supervivencia a largo plazo (Quader et al. 2004).

Si bien las bases fisiopatológicas de la FA han sido extensamente 
estudiadas, aún en la actualidad la compleja naturaleza de esta arritmia 
es responsable de que un número indeterminado de factores poten-
cialmente contribuyentes permanezcan desconocidos. La contracción 
normal del corazón está controlada por señales eléctricas, originadas 
en el nodo sinusal (marcapasos natural del corazón) en la parte superior 
de la aurícula derecha. La señal eléctrica sigue rutas naturales a través 
de la aurícula, causando la contracción auricular, y pasa al ventrículo a 
través del nodo auriculoventricular. Sin embargo, en la FA los circuitos 
eléctricos en la aurícula se convierten en caóticos y descoordinados. 
La FA permanente no requiere un estimulo para continuar, puesto que 
la aurícula está siempre fibrilando. Por el contrario cuando la FA esta en 
las etapas iniciales o es intermitente (paroxística), podrían existir áreas 
aisladas de origen de la arrítmia. Con los desarrollos recientes de méto-
dos para determinar la actividad eléctrica del corazón, es posible ahora 
identificar estas áreas. Haissaguerre et al. (1998) demostraron que la FA 
suele originarse en el interior de alguno de los orificios de una o más 
venas pulmonares. A pesar de ésto, al menos el 10% de los pacientes 
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con FA intermitente tienen un mecanismo de desencadenamiento que 
no implica a las venas pulmonares (Haisaguerre et al. 1998; Schmitt 
et al. 2004). Existen evidencias que muestran que tras haber realizado 
la ablación de las venas pulmonares, pueden aparecer otros focos de 
arritmia. Uno de los problemas con la FA crónica es que los cambios 
en la electrofisiología auricular producidos por la propia FA, hacen más 
vulnerable a la propia aurícula a la FA (Wijffels et al. 1995). Durante la 
FA permanente, los circuitos eléctricos se perpetúan, produciéndose 
reorganizaciones eléctricas y anatómicas en las aurículas, tales como 
alargamiento (tamaño y espesor) o estrechamiento de la aurícula (Alles-
sie 1999).

 

I.2.  Alternativas terapéuticas para hacer 
frente a la fibrilación auricular

En la actualidad están disponibles diferentes alternativas terapéuticas 
para hacer frente a la FA. Entre estas se encuentran los medicamentos 
que tienen como finalidad el control del ritmo o de la frecuencia car-
díaca, junto con los medicamentos que tratan de reducir el riesgo de 
tromboembolismo frecuentemente asociado a la FA. La cardioversión 
eléctrica es otra opción terapéutica disponible; junto con los procedi-
mientos de ablación de la FA que pueden ser ejecutados de manera más 
o menos invasiva. La ablación de la FA mediante diferentes tipos de caté-
ter y energías es hoy en día un alternativa terapéutica en expansión; como 
también lo son las técnicas de ablación quirúrgica de las que se ocupa en 
profundidad esta revisión de la literatura.

I.2.1.  Tratamiento farmacológico de la fibrilación 
auricular (FA)

Control de la frecuencia o ritmo

El manejo farmacológico de la FA se centra en dos aspectos diferentes 
pero interrelacionados con las implicaciones de las arritmias cardíacas: el 
control de la frecuencia cardiaca, y el control del ritmo cardiaco. Un re-
ciente ensayo aleatorizado multicéntrico (AFFIRM) en el que se comparó 
el control de la frecuencia versus el control del ritmo en la FA sobre aproxi-
madamente 4000 pacientes, informó que el tratamiento y control farma-
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cológico del ritmo cardiaco no mejora la supervivencia de los pacientes, 
en relación a los resultados obtenidos sobre el control de la frecuencia; 
pudiendo producir, sin embargo, un mayor riesgo de efectos secundarios 
(Wyse et al. 2002). Estos resultados a corto plazo deberán ser monitori-
zados a mas largo plazo, para informar mejor la toma de decisiones de 
los médicos. 

Los medicamentos que se usan en pacientes con FA se  clasifican 
en los siguientes grupos: Clase I: Bloqueadores del canal de sodio, e.g. 
lidocaina, quinidina, procainamida. Clase II: Actúan indirectamente en 
los parámetros electrofisiológicos mediante el bloqueo de los recepto-
res beta-adrenérgicos, e.g. Propanolol, metoprolol. Clase III: Actúan por 
mecanismos que no están muy claros. Estos medicamentos prolongan la 
repolarización, o incrementan el período refractario del corazón (tiempo 
durante el cuál el corazón no puede responder a otra señal eléctrica), con 
un menor efecto complementario sobre la velocidad de despolarización, 
e.g. amiodarona, sotalol. Estos últimos medicamentos son los  más fre-
cuentemente empleados para el tratamiento de FA en pacientes con fallo 
cardiaco (Wolbrette 2003). Clase IV: bloqueadores relativamente selecti-
vos del canal de calcio del nodo aurículo-ventricular (AV), e.g. verapamil. 
Grupo misceláneo: e.g. digoxina, adenosina. 

Los medicamentos antiarrítmicos están asociados con importantes 
efectos secundarios; por ejemplo, la amiodarona  está asociada con mi-
crodepósitos en la cornea, cambios gastrointestinales, y problemas en 
la piel como fotosensibilidad y decoloración (Martino et al. 2001). Ade-
más, los agentes antiarrítmicos de la clase III pueden tener potencialmen-
te efectos pro-arrítmicos que implican un riesgo para la vida (Wolbrette 
2003). 

Terapia anticoagulante

Conocido el alto riesgo de tromboembolismo arterial asociado a la FA 
y las devastadoras consecuencias socioeconómicas de este problema 
de salud, especialmente en su expresión cerebrovascular; el tratamiento 
anticoagulante a largo plazo forma parte, de manera rutinaria, del trata-
miento farmacológico de la FA. Los anticoagulantes más comúnmente 
usados son warfarina y aspirina, con agentes más recientes que incluyen 
inhibidores de bajo peso molecular de heparina y trombina. Una reciente 
Revisión Cochrane de 14 estudios concluyó que la warfarina, y aspirina 
en menor medida, ayudan a reducir el riesgo de ACV en pacientes con 
FA, si bien la warfarina conlleva un mayor riesgo de hemorragias (Segal et 
al. 2003). La utilización apropiada de este tipo de agentes farmacológicos 
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requiere monitorizar los niveles específicos de determinados parámetros 
de la coagulación sanguínea (conocidos como una relación internacio-
nal normalizada o INR) para reducir significativamente tanto la incidencia, 
como las consecuencias del ACV (Hylek et al. 2003). La terapia con anti-
coagulación está, sin embargo, contraindicada en personas con riesgo de 
sangrados; como las personas de edad avanzada; con un consumo exce-
sivo de alcohol, con hipertensión; o que tienen riesgo de hemorragias por 
otras razones (Fitzmaurice, Biann y Lip 2002). 

I.2.2 Cardioversión eléctrica

Existen dos modalidades o alternativas para aplicar la cardioversión 
eléctrica para revertir la FA. La cardioversión eléctrica externa aplicada 
bajo anestesia general es un procedimiento seguro y efectivo como al-
ternativa terapéutica frente a la FA, con porcentajes de efectividad entre 
el 65 y 90% (Peters et al. 2002). Estas cifras no se mantienen a largo 
plazo; reduciéndose al 47% de los pacientes en los que se aplica la car-
dioversión eléctrica de manera sucesiva, tras siete años de seguimiento  
(Crijns et al. 1996). La cardioversión interna no requiere de anestesia 
general, pudiendo ser aplicada bajo sedación mediante catéteres per-
cutáneos. Estos catéteres disponen de electrodos que envían sincro-
nizadamente descargas de baja energía entre la aurícula izquierda y el 
seno coronario, o la arteria pulmonar izquierda, y logran restaurar el RS 
por encima del 90% de pacientes, cuando la cardioversión externa ha 
fallado (Schmitt et al. 1996). Este tipo de cardioversión interna ha sido 
incorporada en dispositivos implantables como son los desfibriladores 
implantables auriculares. A pesar de los avances alcanzados los resul-
tados continúan estando limitados por las recidivas frecuentes de la FA, 
y la intolerancia del paciente a las descargas repetidas de cardioversión 
(Geller et al. 2003).

Los marcapasos auriculares pueden ser efectivos para la preven-
ción secundaria de FA en algunos pacientes, pero no hay suficientes 
evidencias sobre los predictores que pueden ayudar a identificar a 
los pacientes que se beneficiarán de esta terapia (Packer et al. 2003). 
Los estudios más actuales presentan limitaciones relacionadas con 
las variaciones en las poblaciones estudiadas, diferencias en los pro-
tocolos del control del ritmo, escasez de resultados finales uniformes. 
Por todo ello, aún en la actualidad el uso de esta tecnología como 
tratamiento primario para la prevención de la FA recurrente no ha sido 
validada.
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I.2.3 Ablación de la FA por catéter

La ablación de la FA mediante la creación de lesiones auriculares múlti-
ples puede efectuarse mediante la utilización de catéteres percutáneos 
que liberan diferentes tipos de energía en áreas específicas del tejido au-
ricular. Las fuentes de energía más comúnmente usadas han sido radio-
frecuencia o crioterapia. Las técnicas de imagen son esenciales durante 
el procedimiento, para diagnosticar el área precisa del corazón que inicia 
la arritmia. Cuando se identifica un único foco para la FA, la efectividad de 
este tipo de tratamiento para restaurar el RS alcanza el 90%. Estos resul-
tados se reducen al 50% de los pacientes con tres o más focos (Peters 
et al. 2002). Esta tecnología no está exenta de complicaciones; siendo las 
más frecuentes el embolismo sistémico, la estenosis de la vena pulmonar, 
la efusión pericardial, el taponamiento cardiaco, y la parálisis del nervio 
frénico (Fuster et al. 2001). El desarrollo tanto de las fuentes de energías 
en las que se basa el cateterismo, como el mapeado de la actividad eléc-
trica del corazón, podría aumentar el uso de estas técnicas en el futuro.

Mientras que la ablación por catéter es una aproximación curativa, 
un último recurso para pacientes con FA refractaria es la ablación por 
catéter del nodo aurículoventricular (AV), una aproximación paliativa. La 
ablación del nodo AV implica que el paciente requerirá marcapasos per-
manente (Peters et al. 2002). La supervivencia a largo plazo no parece 
estar afectada significativamente por la ablación del nodo AV (Ozcan et 
al. 2003). Aunque está asociada con una mejora en la calidad de vida. 
Particularmente en la mayoría de los pacientes sintomáticos (Lee et al. 
1998), esta técnica tiene desventajas obvias. El paciente depende de un 
marcapasos de por vida y, además, el hecho de que la aurícula continúe 
fibrilando, implica la perpetuación del riesgo de ACV. Además, estas téc-
nicas requieren, para obtener los mejores resultados, varias sesiones de 
aplicación, con una duración, en manos expertas, de 3 horas por sesión.

I.2.4 Ablación operatoria o quirúrgica de la FA

La ablación quirúrgica de la FA encontró su justificación inicial a partir de 
la constatación de dos acontecimientos relacionados. En primer lugar, 
la alta frecuencia en la que la FA coexistía con otros problemas de salud 
que afectaban estructuralmente al corazón (enfermedad coronaria, en-
fermedad valvular, etc.). En segundo lugar, el hecho de que la corrección 
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quirúrgica de la lesión estructural cardiaca no contribuye a la conversión 
a RS normal. Como consecuencia de lo anterior las técnicas quirúrgicas 
diseñadas para tratar la FA han sido desarrolladas con una finalidad adi-
cional o complementaria al procedimiento quirúrgico cardiaco primario; si 
bien, en algunos casos, también han sido utilizados aisladamente. Esta 
revisión sistemática se circunscribe a la aplicación de este tipo de técni-
cas de manera complementaria a la cirugía cardíaca inicialmente destina-
da a resolver los problemas estructurales cardíacos. 

Evolución del procedimiento Maze

Este procedimiento quirúrgico, desarrollado con la finalidad de curar la 
FA, fue originalmente ideado por James Cox y denominado como el pro-
cedimiento Maze-I (Cox 1991). El procedimiento Maze-I implicaba un pa-
trón de incisiones quirúrgicas en forma de laberinto realizadas en la au-
rícula derecha e izquierda. Estas incisiones daban lugar a cicatrices que 
interrumpían los circuitos de reentrada múltiples  que caracterizan a la FA. 
Este procedimiento fue modificado posteriormente para convertirse en el 
procedimiento Maze-II; al objeto de evitar algunos de los problemas re-
lacionados con la técnica quirúrgica inicial: efectos tardíos sobre el nodo 
sinoauricular que afectaban al control de la frecuencia cardiaca (p.ej. pro-
blemas cronotrópicos), y enlentencimiento de la conducción intra-auricu-
lar que reducía la capacidad contráctil de la aurícula izquierda. Sin em-
bargo, las dificultades técnicas requeridas por la modalidad Maze-II y la 
ausencia de la respuesta esperada sobre los problemas observados con 
Maze-I (Cox et al 1995a), obligaron a modificar de nuevo el procedimiento 
hasta configurar el método Maze-III. En esta versión, se incorporaron dos 
modificaciones menores respecto a Maze-II: una incisión en la aurícula 
izquierda se desplazó posteriormente, y la septotomía auricular también 
fue desplazada posteriormente. Esto resultó en mejoras significativas tan-
to técnicas como funcionales, y Maze-III se convirtió en el estandar de 
referencia para el tratamiento quirúrgico de FA.

Las incisiones que componen el procedimiento Maze-III están resu-
midas en la Figura 1. Hay incisiones en ambas aurículas, y escisión de los 
apéndices de las aurículas derecha e izquierda. Además, la crioterapia es 
usada para producir ablación en los tejidos: 1) extremo tricuspídeo de la 
incisión T en la pared libre de la aurícula derecha, 2) nivel del anillo tricus-
pideo, 3) seno coronario, y 4) final de la incisión de la válvula mitral.

El procedimiento Maze-III, ofrece una elevada efectividad para la cu-
ración definitiva de la FA, siendo capaz de revertir la FA  en el 90% de los 
casos a los 14 años de seguimiento en pacientes que tuvieron un único 
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procedimiento (n=112), y del 97% a los 10 años de seguimiento en pacien-
tes que tuvieron un procedimiento cardiaco concomitante (n=86) (Prasad 
et al. 2003). El riesgo de ACV fue también reducido significativamente: 
en 306 pacientes que fueron sometidos al procedimiento Maze (todas 
las variantes), entre 1987 y 1999, sólo ocurrieron dos ACV perioperativos 
(0.7%), y en 265 pacientes seguidos durante 11,5 años después de la ci-
rugía, sólo ocurrió un ACV menor tardío (Cox et al. 1999). Estos resultados 
resultan aún mas relevantes, dado que el 19% de estos pacientes habían 
padecido un evento tromboembólico previo a la cirugía Maze. 

Figura 1. Estrategia de búsqueda

Figura 1: Representación gráfica de Maze-III. Las válvulas mitral y tricúspide están 
ligeramente matizadas; las incisiones sombreadas; y los círculos representan los sitios 
de crioablación. RAA: apéndice auricular derecho (AAD); LAA: apéndice auricular 
izquierdo (AAI).

Sin embargo, a pesar de la elevada efectividad del procedimiento Maze-
III, su complejidad técnica, los importantes requerimientos de tiempo, y 
el riesgo significativo de hemorragias por las numerosas incisiones au-
riculares, contribuyeron a reducir su utilización. Los recientes avances 
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tecnológicos consistentes en la disponibilidad de fuentes de energía de 
aplicación más rápida, conjuntamente con un mayor conocimiento sobre 
la patogenia de la FA (demostración del papel que desempeñan las venas 
pulmonares y la aurícula izquierda en la generación y difusión de la FA); 
han contribuido a que los cirujanos apliquen de nuevo este procedimien-
to, con algunas variaciones, de manera más rápida y con niveles acep-
tables de seguridad y efectividad, que en algunos casos están aún por 
demostrar para las nuevas fuentes de energía en uso.

I.3. Técnicas de ablación intraoperativas

Las fuentes de energía que han sido desarrolladas para la ablación intrao-
peratoria de la FA, son las siguientes: criotermia, radiofrecuencia, micro-
ondas, láser y ultrasonidos. Exceptuando la criotermia, las otras cuatro 
fuentes de energía utilizan el suministro de calor como base para pro-
vocar las lesiones lineares de ablación. Hoy en día la mayor experiencia 
clínica acumulada concierne a la utilización de radiofrecuencia .

Ablación por criotermia (AC)

La ablación por criotermia emplea una sonda que libera una sustancia 
muy fría sobre el tejido, causando un rápido enfriamiento a –60ºC. Las 
lesiones no dañan al colágeno tisular, preservando consecuentemente la 
arquitectura miocárdica. La formación de trombos es mínima, y los ries-
gos de hemorragia perioperatoria y de la perforación de la pared auricular 
son menores que con una técnica de corte y sutura. También es más 
sencillo para los cirujanos monitorizar la ejecución de la lesión, ya que el 
proceso es progresivo y visible. Una limitación actual a la crioablación es 
la rigidez de las sondas. Otros tipos de sondas de criotermia, más recien-
tes (SurgiFrost, CryoCath Technologies Inc, Quebec, Canada) usan el gas 
inerte argón como refrigerante, y alcanza temperaturas tan bajas como 
–144ºC (Doll et al. 2004). La temperatura de la sonda es controlada por el 
flujo y la presión del gas argón, y es ajustable por el cirujano.

Ablación por radiofrecuencia (ARF)

La ablación por radiofrecuencia utiliza corrientes alternas para calentar 
y destruir el tejido del miocardio mediante el calentamiento de la inter-
fase electrodo-tejido. La energía por radiofrecuencia puede ser usada 
con sonda unipolar o bipolar. Los catéteres de RF también pueden va-
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riar, dependiendo de que disponga de irrigación con suero salino o no. 
Cuando la ARF se aplica mediante sondas salino-irrigadas se consigue 
controlar mejor la producción de la lesión lineal, dado que el calentamien-
to se produce directamente debajo del tejido, resultando en lesiones más 
profundas e incrementando la probabilidad de una lesión transmural. La 
potencia (Watios), velocidad de irrigación salina (ml por minuto), el diáme-
tro del electrodo, y el tiempo de aplicación son los principales factores 
que determinan la cantidad total de energía de RF empleada. Cuando no 
se dispone de sondas irrigadas hay un mayor riesgo de producir lesiones 
superficiales no transmurales. 

Ablación por microondas (AMO)

La ablación por microondas causa la vibración y rotación de los dipolos 
de las moléculas de agua, generando calentamiento tisular por fricción. 
Las sondas de microondas crean una línea simple de tejido coagulado, 
y no causan ebullición, quemaduras, humos, o perforaciones (Williams et 
al. 2002). La energía puede ser transmitida a través de la sangre, tejido 
desecado, y cicatrices. Los factores que influyen en la profundidad de la 
penetración de la energía de microondas incluyen: 1) propiedades dieléc-
tricas del tejido, 2) frecuencia de la energía de microondas, y 3) diseño 
de la antena. Los tiempos de aplicación son habitualmente inferiores a 
un minuto, y la energía de microondas podría resultar en lesiones más 
profundas con incluso mayor penetración comparada con la energía por 
radiofrecuencia. La energía por microondas es considerada segura para 
su uso con el corazón en funcionamiento, ya que la sangre en los vasos 
bajo la sonda está moviéndose demasiado rápido para ser afectada. Las 
sondas de microondas también han sido relativamente difíciles de mani-
pular, aunque han sido comercializadas nuevas sondas más maleables 
(ej. Flex 4™, Guidant Corp., Santa Clara, California).

Ablación por ultrasonidos

La ablación por ultrasonidos se aplica por medio de dispositivos que 
transforman la energía eléctrica en energía mecánica mediante un sistema 
de cristal piezoeléctrico que vibra a una frecuencia constante de 55.000 
Hz. Es posible la incorporación de diferentes tipos de hojas, dependiendo 
del tipo de lesión que se pretenda provocar (corte a coagulación tisular). 
Otros factores que contribuyen a la velocidad y extensión de la lesión por 
ultrasonidos, son: la intensidad de corriente, el filo de la hoja que se utili-
ce, la tensión tisular y la presión que aplique el cirujano.
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La utilización de este tipo de energía para la ablación de la FA es 
incipiente y tan sólo tenemos noticias de dos experiencias publicadas 
hasta la actualidad.

Ablación por láser

La energía láser consiste en ondas ópticas de alta energía enviadas a 
través de una fibra óptica acoplada y una punta de fibra óptica radiante. 
La energía láser, más comúnmente empleada es la de Neodimio-Itrio-Alu-
minio, Nd:YAG está compuesto por un granate de itrio y aluminio, con-
taminado por neodimio. Los efectos biológicos de la energía láser están 
causados por una combinación de calentamiento directo y daño mecá-
nico, resultando de las explosiones celulares causadas por el impacto de 
las ondas (Viola et al. 2002). Una ventaja de la energía láser es que permite 
la creación de líneas de ablación marcadas y delgadas, ya que la luz láser 
penetra el tejido directamente y sólo calienta el tejido dentro de los límites 
del rayo. Continúan siendo muy escasas las experiencias clínicas con el 
uso de la ablación con láser.
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II. Objetivo de la revisión 
 
 
El objetivo fundamental de esta revisión sistemática ha sido el de evaluar 
el estado actual del conocimiento científico sobre la seguridad y la efi-
cacia de los diferentes procedimientos de ablación intraoperatoria de la 
fibrilación auricular asociada a cualquier tipo de patología cardíaca que 
requiera cirugía concomitante. Para ello se han establecido comparacio-
nes, a partir de la evaluación sistemática de la literatura científica, entre 
los diferentes procedimientos de ablación intraoperatoria disponibles  con 
otras técnicas quirúrgicas y con el tratamiento médico. 

En la revisión sistemática se incluyen las siguientes fuentes de ener-
gía utilizadas como alternativas a la cirugía Maze-III: criotermia, radio-
frecuencia, microondas, ultrasonidos y láser. Al objeto de actualizar la 
revisión sistemática realizada previamente por ASERNIP´s, los procedi-
mientos terapéuticos a comparar han tratado de incluir el procedimien-
to Maze-III, la cirugía cardíaca aislada (cirugía valvular, cirugía coronaria, 
cierre de defectos septales, etc.), y el tratamiento médico de la fibrilación 
auricular.
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III. Metodología
 
III.1 Protocolo de búsqueda de literatura

Esta revisión sistemática utiliza el mismo protocolo desarrollado por el 
Australian Safety and Efficacy Register of New Interventional Procedures-
Surgical (ASERNIP-S) para analizar el estado del conocimiento científico 
sobre la efectividad y seguridad de la ablación intraoperatoria como tra-
tamiento de la Fibrilación Auricular. Tras establecer contacto y llegar a los 
acuerdos de colaboración aceptados por ambas partes, nuestro grupo ha 
extendido la búsqueda de literatura científica a partir del momento en el 
que se detuvo la búsqueda de ASERNIP-S, desde enero de 2004 hasta 
junio de 2006.

III.1.1 Criterios de inclusión

Los artículos incluidos en esta revisión sistemática cumplen los siguientes 
criterios de inclusión:

• Con respecto a los participantes
Se seleccionaron los artículos que incluían a humanos de 18 años 
de edad en adelante con el diagnóstico previo de fibrilación auricular 
(FA).

• Con respecto a la intervención evaluada
Se incluyen aquellos estudios centrados en la evaluación de la abla-
ción intraoperatoria como tratamiento de la FA por medio de los si-
guientes tipos de energías: criotermia, radiofrecuencia, microondas, 
ultrasonidos o láser, aplicados mediante cualquier tipo de sonda co-
mercialmente disponible para producir patrones lesionales (ablativos) 
estandarizados. Las intervenciones quirúrgicas deben ser ejecutadas 
vía esternotomía media con bypass cardiopulmonar, tanto para efec-
tuar la ablación como procedimiento complementario a otro de mayor 
relevancia clínica que justifica la cirugía, como para tratar la FA de 
manera aislada. Se excluyen los artículos en los que el abordaje qui-
rúrgico se efectúe por medio de vídeo o asistencia robotizada.
Los patrones de ablación se analizan independiente y separadamen-
te según se apliquen en ambas aurículas o bien aisladamente en la 
aurícula izquierda o derecha. 
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• Con respecto a la intervención con la que se compara
Las intervenciones terapéuticas a comparar deben estar claramen-
te definidas y se incluye tanto la cirugía aislada como el procedi-
miento quirúrgico Maze-III o los tratamientos médicos para la FA.

• Resultados
Los artículos incluidos ofrecen información, tanto para la interven-
ción evaluada como aquella con la que se compara, sobre, al me-
nos, uno de los siguientes indicadores de resultados:

 - Mortalidad peri y postoperatoria
 - Complicaciones peri o postoperatoria, entre las que pueden in-

cluirse las siguientes alteraciones:
  . Del ritmo cardíaco (FA, ritmo sinusal, flutter auricular, ritmo de 

la unión)
  .  Lesión esofágica
  .  Insuficiencia pulmonar
  .  Necesidad de marcapasos
  .  De la función de transporte auricular
  .  Necesidad de medicamentos antiarrítmicos
  .  Necesidad de anticoagulación farmacológica
  .  Accidente cerebrovascular o cualquier complicación 

tromboembólica
  .  Hemorragias
  .  Infección de la herida
 - Factores peri o postoperatorios entre los que pueden incluirse:
  . Tiempo quirúrgico
  .  Duración de la estancia en UCI
  .  Necesidad de reintervención
  .  Necesidad de reingreso hospitalario
 - Aspectos relacionados con la convalecencia, como los siguientes
  .  Necesidad de cuidados postoperatorios específicos
  .  Duración de la estancia hospitalaria
  . Duración del tiempo de incapacidad laboral o para reanudar la 

actividad habitual
  .  Resultados de salud autopercibidos
 - Utilización de recursos sanitarios y no sanitarios (costes directos 

e indirectos)

• Tipos de estudios
Se incluyen los estudios que hacen uso de los siguientes tipos de 
diseños: ensayos clínicos aleatorizados, estudios comparativos his-
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tóricos o no aleatorizados y series de casos. El resto de estudios y 
comunicaciones científicas son utilizados como fuentes de informa-
ción general o documental.

• Restricciones idiomáticas
La búsqueda se efectuó sin ningún tipo de restricción idiomática.

III.2   Estrategia de búsqueda de la 
literatura científica

• Bases de datos bibliográficas consultadas:
Dado que se ha hecho una actualización de la revisión efectuada 
por ASERNIP´s hasta 2004, las bases de datos bibliográficas que 
se han consultado han sido las mismas. Además se han añadi-
do, sin limitación de fecha, el Índice Médico Español (IME) y las 
revistas de la editorial Doyma, con el fin de incluir estudios en 
español que pudieran existir en relación al tema en cuestión, ya 
que la revisión de ASERNIP-S se limitó a incluir referencias en 
inglés.

Base de datos Plataforma Fechas Referencias 

obtenidas

MEDLINE Ovid 2004 - julio 2006 1395

EMBASE Elsevier 2004 - agosto 2006 559

The Cochrane Library 

Plus en español

http://www.update-

software.com/Clibplus/

ClibPlus.asp

2003 - agosto 2006 67

Science Citation 

Index 

Web of Science 2003 - agosto 2006 1436

Clinical Trials 

Database (US)

http://www.

clinicaltrials.gov/ 

2004 - agosto 2006 28

NHS Centre for 

Research and 

Dissemination (CRD)

http://www.york.ac.uk/

inst/crd/

2004 - agosto 2006 75

Tabla 1.  Bases de datos bibliográficas en las que se han realizado búsquedas y 
resultados obtenidos.
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Base de datos Plataforma Fechas Referencias 

obtenidas

National Research 

Register (UK)

http://www.nrr.nhs.

uk/search.htm

2006, Issue 3 23

Meta Register of 

Controlled Trials

http://www.controlled-

trials.com/

Acceso el 

21/08/2006

5

Índice Médico 

Español (IME)

http://www.cindoc.

csic.es/

Acceso el 

21/08/2006

26

Doyma http://www.doyma.es/ Acceso el 

21/08/2006

187

 
• Estrategia de búsqueda:

MEDLINE (Ovid)
 1. radiofrequency OR radio-frequency OR radio frequency
 2. microwave
 3. cryo$
 4. laser ablat$
 5. ultrasound ablat$ OR ultra-sound ablat$ OR ultra sound ablat$
 6. RFA
 7. ablat$
 8. atrial fibrillation (MeSH) OR arrhythmia (MeSH)
 9. tachycardia (MeSH)
 10. 1 OR 2 OR 3 OR 4 OR 5 OR 6 OR 7
 11. 8 AND 10
 12. 11 NOT 9
 13. limit 2004-2006

EMBASE
 1. (‘radiofrequency’/exp OR ‘radiofrequency’) OR ‘radio 

frequency’ OR ‘radio frequency’ AND [2004-2006]/py
 2. (‘microwave’/exp OR ‘microwave’) AND [2004-2006]/py
 3. cryo$ AND [2004-2006]/py
 4. (‘laser ablation’/exp OR ‘laser ablation’) OR ‘laser ablations’ 

AND [2004-2006]/py
 5. ‘ultrasound ablation’ OR ‘ultrasound ablations’ OR ‘ultra 

sound ablation’ OR ‘ultra sound ablations’ AND [2004-
2006]/py
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 6. rfa AND [2004-2006]/py
 7. ablat$ AND [2004-2006]/py
 8. (‘heart atrium fibrillation’/exp OR ‘heart atrium fibrillation’) 

AND [2004-2006]/py
 9. #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7
 10. #8 AND #9
 11. #10 AND [embase]/lim AND [2004-2006]/py

THE COCHRANE LIBRARY
 #1. (radiofrequency or radio-frequency or (radio next 

frequency)) 
 #2. microwave 
 #3. cryo*  
 #4. (laser next ablat*) 
 #5. ((ultrasound next ablat*) or (ultra-sound next ablat*) or 

(ultra next sound next ablat*)) 
 #6. rfa 
 #7. ablat* 
 #8. ATRIAL FIBRILLATION término simple (MeSH) 
 #9. ARRHYTHMIA expandir todos los árboles (MeSH) 
 #10. TACHYCARDIA expandir todos los árboles (MeSH) 
 #11. (#1 or #2 or #3 or #4 or #5 or #6 or #7) 
 #12. (#8 or #9) 
 #13. (#11 and #12) 
 #14. (#13 and (not #10))  
 #15. (#13 and (not #10)) ( 2003 hasta la fecha actual ) 

SCIENCE CITATION INDEX
 1. TS=(radiofrequency OR radio-frequency OR radio 

frequency)
 2. TS=microwave
 3. TS=cryo*
 4. TS=(laser ablat*)
 5. TS=(ultrasound ablat* OR ultra-sound ablat* OR ultra 

sound ablat*)
 6. TS=RFA
 7. TS=ablat*
 8. TS=(atrial fibrillation OR arrhythmia)
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 9. TS=tachycardia
 10. #7 OR #6 OR #5 OR #4 OR #3 OR #2 OR #1
 11. #10 AND #8
 12. #11 NOT #9

CLINICAL TRIALS DATABASE
atrial fibrillation AND (ablation OR microwave OR cryoablation 
OR radiofrequency OR laser OR maze)

CRD
“atrial fibrillation”

NATIONAL RESEARCH REGISTER (UK)
 #1. (radiofrequency or radio-frequency or (radio next 

frequency)) 
 #2. microwave 
 #3. cryo* 
 #4. (laser next ablat*) 
 #5. ((ultrasound next ablat*) or (ultra-sound next ablat*) or (ultra 

next sound next ablat*)) 
 #6. rfa 
 #7. ablat* 
 #8. ATRIAL FIBRILLATION explode all trees (MeSH) 
 #9. ARRHYTHMIA explode all trees (MeSH) 
 #10. TACHYCARDIA explode all trees (MeSH) 
 #11. (#1 or #2 or #3 or #4 or #5 or #6 or #7) 
 #12. (#8 or #9) 
 #13. (#11 and #12) 
 #14. (#13 and (not #10)) 

META REGISTER OF CONTROLLED TRIALS:
atrial fibrillation AND (ablation OR microwave OR cryoablation 
OR radiofrequency OR laser OR maze)

IME
Fibrilación AND auricular AND ablación
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DOYMA
Fibrilación AND auricular AND ablación

Nota: * y $ son truncamientos que recuperan todas las posibles variaciones de la terminación 
de una raíz, p.e. surg* recupera surgery, surgical, surgeon, etc. Se utiliza uno u otro 
dependiendo de la base de datos bibliográfica en la que se realice la búsqueda.

III.3  Base de datos de la literatura 
recuperada

El número de referencias recuperadas en cada base de datos se recoge 
en la Tabla 1.

Las referencias obtenidas se introdujeron en el programa Reference 
Manager Professional Edition Versión 10� y se procedió a eliminar duplica-
dos, (exceptuando las referencias de Doyma, Meta Register of Controlled 
Trials y Clinical Trials Database, que no fue posible exportarlas a dicho 
programa y se imprimieron en papel). El total de referencias obtenidas fue 
de 2.663.

III.3.1  Selección de los artículos

Dos revisores evaluaron de forma independiente y por duplicado los tí-
tulos, las palabras clave y los resúmenes (cuando estaban disponibles) 
de todos los informes identificados mediante la estrategia de búsqueda 
como potencialmente relevantes para la revisión. Se obtuvo el informe 
completo  para todos los estudios que cumplieron con los criterios de 
inclusión o en los casos donde no había información suficiente acerca 
del título, las palabras clave y el resumen para tomar una decisión clara. 
Ambos revisores evaluaron de forma independiente todos los estudios 
potencialmente relevantes para la elegibilidad. Cuando hubo desacuerdo 
entre ambos revisores, se resolvió tras discusión y, cuando no se alcanzó 
el consenso, se consultó con un tercer revisor. Los estudios rechazados 
en esta etapa o en etapas posteriores se registraron en una tabla de estu-
dios excluidos junto con las razones de su exclusión. Todos los estudios 
que cumplieron con los criterios de inclusión se sometieron a evaluación 
de calidad y extracción de datos. Todas las discusiones y acuerdos que-
daron documentados.
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III.3.2   Estudios obtenidos para la revisión 
sistemática

El número de artículos obtenidos para cada estrategia de búsqueda se 
detalla en la Tabla siguiente. Los investigadores del Servicio de Evalua-
ción y Planificación de la Dirección del Servicio Canario de la Salud ex-
cluyeron aquellos artículos que, a partir de la información ofrecida por la 
lectura de los resúmenes de los artículos científicos, no cumplían con los 
criterios de inclusión preestablecidos.
 

Categoría de búsqueda Nº total de artículos 

obtenidos

Nº total de artículos 

incluidos en la revisión

Ablación intraoperatoria 3678  (4123) 69 (204)

Procedimiento Maze III 123    (596) 12 (69)

En esta revisión, a diferencia de lo realizado previamente por ASERNIP´s, 
se incluyeron todos los artículos que cumplían los criterios de inclusión 
independientemente del idioma en el que fueron publicados. 

• Artículos excluidos:
Se localizaron ochenta y cuatro artículos que describían diferen-
tes opciones de ablación intraoperatoria para el tratamiento de la 
fibrilación auricular. Sin embargo, se extrajo información relevante 
para la redacción de la revisión, a partir de alguno de los artículos 
excluidos más relevantes. Los estudios que fueron excluidos y las 
razones para ello, han quedado expuestas en el apéndice A. Las 
razones más frecuentemente observadas para excluir estudios, 
fueron:

 - Que se utilizara más de un tipo  de procedimiento quirúrgico, sin 
que pudieran separarse los resultados de cada una de las inter-
venciones.

 - Que se utilizaran vías de acceso mínimamente invasivas
 - Que los resultados obtenidos no fueran relevantes.

Tabla 2.  Síntesis del proceso de exclusión de los artículos científicos obtenidos por el 
conjunto de las estrategias de búsquedas realizadas (incluye el trabajo previo 
de ASERNIP´s).



 41

• Artículos incluidos:
Finalmente fueron incluidos 36 artículos centrados sobre la evalua-
ción de resultados de la cirugía ablativa de la fibrilación auricular, y 9 
artículos describiendo el procedimiento Maze-III. El resumen de los 
artículos incluidos queda expuesto en la tabla siguiente.
 

 

ECA No ECA

Procedimiento Fase Inicial Fase Inicial Nº artículos 

excluidos

Nº artículos 

incluidos

Ablación 

intraoperatoria

6 (2) 63  (204) 33 (135) 30 (69)

Maze-III  12 (69) 3 (54) 9 (15)

ECA: Ensayo clínico aleatorizado.

III.4.  Extracción de datos

Una vez finalizada la selección de los artículos que cumplieron los crite-
rios de inclusión, se procedió al vaciado de la información (extracción de 
datos) en hojas electrónicas previamente diseñadas en Excel.

Los datos extraídos fueron:

- Identificación del artículo (autores, fecha de publicación, país donde 
se realizó el estudio, etc.)

- Diseño y metodología del estudio: Características de los participan-
tes en el estudio (características demográficas y los criterios para la 
inclusión, la diferente prevalencia inicial de la enfermedad), el tipo de 
diseño, calidad de la investigación, tamaño de la muestra, el núme-
ro de participantes asignados al azar a cada grupo, características 
clínicas de los grupos de pacientes, las características del tipo de 
técnica quirúrgica o ablativa utilizada, los resultados de salud (se-
guridad y efectividad) medidos en el acto quirúrgico, postoperatorio 
inmediato y tardío, las características de los operadores, las dife-
rencias en los criterios de diagnóstico y los umbrales diagnósticos 
utilizados.

Tabla 3.  Número de artículos localizados, excluidos e incluidos para llevar a cabo la 
revisión sistemática. Entre paréntesis se indican las aportaciones previas de 
ASERNIP´s.
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III.5  Métodos de evaluación

Los niveles de evidencia se evaluaron de acuerdo a la jerarquía pre-
viamente utilizada por ASERNIP´s. Se calcularon riesgos relativos (RR) 
para las variables dicotómicas de resultado, con su correspondiente 
intervalo de confianza al 95%, para aquellos resultados procedentes 
de ensayos clínicos en los que fue posible, al objeto de facilitar la 
interpretación de los mismos. Para los estudios no aleatorizados, se 
obtuvieron los valores medios para conjuntos de intervenciones com-
parables. 

III.5.1  Medidas de resultados

En esta revisión, los aspectos relacionados con la seguridad fueron abor-
dados para poder conocer si las diferentes técnicas de ablación fueron 
más o menos probables de asociarse a lesiones a los pacientes, en com-
paración a la cirugía cardíaca aislada, el procedimiento Cox Maze III, o la 
cardioversión.

Los resultados sobre seguridad fueron analizados en términos de 
resultados perioperatorios, incluyendo, por lo tanto: pérdidas sanguíneas, 
ACVA, ictus transitorio, otros tipos de tromboembolismos, sangrados y 
complicaciones de la herida, mediastinitis y efusión pericádica, insuficien-
cia respiratoria, síndrome de bajo gasto cardíaco, fallo renal, necesidad 
de balón de contrapulsación aórtico, lesión esofágica, y mortalidad a cor-
to, medio y largo plazo. 

Para los resultados sobre eficacia, la pregunta a responder fue si 
las técnicas de ablación intraoperatoria de la fibrilación auricular ofrecen 
resultados clínicos similares, en comparación con la cirugía cardíaca 
convencional, con el procedimiento Maze-III, o la cardioversión. El re-
sultado fundamental a medir ha sido el retorno a ritmo cardíaco nor-
mal. Los indicadores de resultados cardíacos (ritmo cardíaco,  función 
auricular, requerimiento de marcapasos, uso de cardioversión eléctrica) 
fueron evaluados tanto perioperativamente como postoperativamente a 
lo largo de un seguimiento prolongado. Adicionalmente, los indicadores 
de eficacia quirúrgica perioperatoria incluyen: tiempos quirúrgicos como 
el correspondiente al bypass cardiopulmonar, clampaje, ablación, dura-
ción de la estancia en UCI y total hospitalaria, tasas de reintervención, 
y requisitos de tratamiento continuado con antiarrítmicos y/o anticoa-
gulantes. 
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Tabla 3. Denominación de los niveles de evidencia.

III.6.  Métodos de análisis y síntesis

La información recopilada ha sido sintetizada a través de una revisión 
narrativa con tabulación de resultados de los estudios incluidos. Cuando 
hubo evidencia disponible suficiente, se realizaron revisiones por subgru-
pos poblacionales por grupos de edad, género y estado. 

III.7.  Jerarquía de evidencia

Nivel de 

Evidencia
                                Diseño del estudio

I Evidencia procedente de revisiones sistemáticas de todos los ensayos 

controlados aleatorizados disponibles (ECA)

II Evidencia procedente de al menos un ensayo controlado aleatorizado 

apropiadamente diseñado y ejecutado

III-1 Evidencia procedente de ensayos controlados pseudo-aleatorizados bien 

diseñados y ejecutados (asignación alternativa o algún otro método de 

asignación)

III-2 Evidencia obtenida de estudios comparativos (incluyendo las revisiones 

sistemáticas elaboradas con este tipo de estudios) con controles 

concurrentes y asignación no aleatorizada, estudios de cohortes, estudios 

de casos y controles, o series temporales interrumpidas con grupo de 

control. 

III-3 Evidencia obtenida de estudios comparativos con controles históricos, o 

series temporales sin grupo control paralelo. 

IV Evidencia obtenida a partir de series de casos, y estudios post-tests o 

pretest/ post-tests.
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IV.  Glosario

Abreviaturas de las Medidas

g   gramos
J   julios
kHz  Kilo herzios
ml  mililitro
mm  milímetro
ºC  grados Celsius
W   watios

Abreviaturas cardíacas

AAD  Apéndice auricular derecho
AAI Apéndice auricular izquierdo
AC Ablación por Criotermia  
AD  Aurícula derecha
AI   Aurícula izquierda
AL  Ablación por láser
AMO  Ablación por Microondas
ARF Ablación por Radiofrecuencia
AU    Ablación por Ultrasonidos
AVP  Plastia en válvula aórtica
BA Biauricular
BCP Bypass cardiopulmonar
CABG  Cirugía coronaria
CC Cirugía cardiaca
CVM    Cirugía válvula mitral
DSA  Defecto septal auricular
EAC  Enfermedad de la arteria coronaria
ECG  Electrocardiograma
FA  Fibrilación auricular
FEVI    Fracción eyección ventrículo izquierdo
FLlA Fracción de llenado auricular
lpm  latidos por minutos
PA  Flutter auricular
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PVM   Plastia de válvula mitral
PVT  Plastia de la válvula tricúspide
SVA    Sustitución válvula aórtica
SVM    Sustitución válvula mitral
VM      Válvula Mitral
VT  Válvula Tricúspide

Abreviaturas Generales:

*  p<0,05
[]  SD
{}  tipo de varianza no conocida
&  p<0,0001
†  p<0,01
‡  p<0,001
INR Razón internacional normalizada
NI  No indicado
NYHA Clasificación de la NYHA
Nse No significativo estadísticamente 
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V.   Descripción y evaluación 
metodológica de los 
estudios seleccionados

V.1.   Establecimiento de los niveles de 
evidencia y evaluación crítica de los 
estudios

Los niveles de evidencia en los que han sido clasificados los estudios 
seleccionados para esta revisión  sistemática se ajustan a la jerarquía de 
evidencia propuesta por el Medical Research Council (NHMRC). Se utilizó 
este esquema de gradación de la evidencia científica al objeto de mante-
ner la estructura de la revisión realizada previamente por ASERNIP´s, a la 
cual se da actualización a partir de las aportaciones científicas publicadas 
en 2004, 2005 y 2006 (hasta junio).

La calidad de los estudios se evaluó por medio del análisis de los 
siguientes parámetros: calidad de la metodología expuesta en el estu-
dio, procedimientos de aleatorización y asignación de los sujetos (en los 
ensayos clínicos aleatorizados); ocultamiento de los resultados o de los 
pacientes a los evaluadores; procedimientos empleados para reducir o 
controlar los posibles sesgos; tamaños muestrales y capacidad para de-
terminar los “efectos verdaderos”; pérdidas en los seguimientos; validez 
externa de los resultados; y métodos estadísticos utilizados para analizar 
y describir los datos recogidos en el estudio.

Los estudios seleccionados se incluyen en la Tabla 6 y 7 y la Tabla 8 
en el caso de los estudios que utilizan ablación por criotermia (AC); en la 
Tabla 9 y la Tabla 10 para los estudios que utilizan radiofrecuencia (ARF); 
en la Tabla 11 y la Tabla 12 en el caso de los estudios basados en micro-
ondas (AMO).

Es importante hacer notar que hemos tratado de identificar to-
dos aquellos estudios publicados que utilizan o comparten los mismos 
pacientes; al objeto de incorporar únicamente el correspondiente a la 
fecha más reciente. Sin embargo, se utilizaron, como referencias inde-
pendientes, aquellos estudios que aportaban información, relativa a un 
subgrupo de pacientes en particular, no incorporada en publicaciones 
posteriores.
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Los estudios fueron clasificados dependiendo de:

• que la cirugía fuera para algún otro procedimiento quirúrgico conco-
mitante o sólo para ablación quirúrgica de la fibrilación auricular, y

• abarcara a la aurícula izquierda y/o derecha

La Tabla 5 muestra el número definitivo de estudios incluidos para cada 
tipo o fuente de energía, de acuerdo al nivel de evidencia, para la actuali-
zación de esta revisión sistemática. Se han marcado entre paréntesis los 
estudios previamente identificados e incluidos por ASERNIP´s.

Tipo de energía ECA No ECA Series de Casos Total

Criotermia 2 (0) 13 (14) 21 (16) 36 (30)

Radiofrecuencia 3 (1) 17 (9) 29 (19) 49 (29)

Microondas 1 (1) 4 (2) 6 (5) 11 (8)

Láser 0 (0) 0 (0) 1 (1) 1 (1)

Ultrasonidos 0 (0) 0 (0) 2 (0) 2 (0)

Total estudios 

incluidos
6 (2) 34 (25) 59 (41) 99 (68)

Descripción de los estudios:
En el apéndice B se exponen las características de cada uno de los nuevos 
estudios incluidos en la actualización de la revisión sistemática, junto a los 
previamente incluidos por ASERNIP´s. Los estudios han sido clasificados y 
agrupados de acuerdo al tipo de energía utilizada para la ablación de la FA. 
Dentro de esta clasificación, se ha distinguido si la ablación era aplicada 
sobre la aurícula izquierda, sobre la aurícula derecha, o sobre ambas.

V.1.1.  Ablación por criotermia (AC)

Han sido identificados 36 estudios en los que se utilizó AC como fuente 
de energía para tratar la FA (Tabla 6). De estos, 2 son ensayos clínicos 
aleatorizados, 13 son estudios comparativos no aleatorizados, y 21 son 

Tabla 5.  Distribución de los estudios incluidos de acuerdo a la fuente de energía y al 
nivel de evidencia. Entre paréntesis se indica el nº de estudios previamente 
incluidos por ASERNIP´s.
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series de casos. Uno de los ensayos clínicos aleatorizados incluido tenía 
tres brazos, y comparó la AC de la aurícula izquierda junto a la cirugía 
concomitante de la VM, con la CVM y Maze-III, por un lado, y por otro, 
con la CVM aislada (Lima et al. 2004). En tres estudios se comparó la 
cirugía  de la válvula mitral (CVM) frente a AC biauricular (Handa et al. 
1999; Sueda et al. 1997; Yuda et al. 2004), un estudio comparó CC frente 
a AC en aurícula izquierda (AI) (Gaita et al. 2000); en cinco estudios se 
comparó  AC biauricular frente a cirugía Maze-III (Ishii et al. 2001; Kim et 
al. 2001; Kosakai et al. 1995; Lee et al. 2001; Nishiyama et al. 2003). En 
otros seis estudios se llevaron a cabo comparaciones internas: en uno 
de ellos se comparó la técnica Kosakai-Maze frente a AC (Nakajima et al. 
2002), un estudio con Kosakai-Maze con exclusión frente a conservación 
del apéndice auricular derecho (AAD) (Yoshihara et al. 2000), un  estudio 
con AC biauricular frente a AC en AI (Takami et al. 1999), en otro estudio 
con AC biauricular frente a AC en AD (Schaff et al. 2000), en otro estudio 
se compararon tres tipos de patrones lesionales auriculares diferentes 
para evaluar la eficacia de nuevas estrategias simplificadas (Gaita el al 
2005); y, por último, otro estudio en el que se comparan tres variantes del 
Cox-Maze III con AC (baek,Oh, Lee y Na, 2005). Además, otro estudio 
comparó, mediante el uso de un cuestionario, los procedimientos Kosakai 
maze frente a Maze-III (Kosakai 2000).

Estudios comparativos aleatorizados

Comparación interna entre diferentes patrones de AC en AI
Gaita et al. en 2005 publicaron los resultados de un ensayo clínico aleato-
rizado a tres brazos, en el que se incluyeron a 35 pacientes en cada uno 
de los tres grupos, mediante asignación aleatoria preestablecida, para 
comparar  la efectividad y seguridad de tres esquemas de crioablación de 
extensión diferentes sobre las venas pulmonares en AI. Los pacientes in-
cluidos en los tres grupos no eran estadísticamente diferentes en relación 
a la patología estructural de base, ni en relación a la edad, distribución 
por género,  duración previa de la FA, tamaño de AI, o clase NYHA. Por lo 
tanto, los autores parece que lograron reducir la posibilidad de sesgos de 
selección, de manera notable. 

AC de la aurícula izquierda+ CVM frente a CVM
El ECA ejecutado por Lima et al. (2004) compara la eficacia de ACmaze+ 
CVM frente a Maze+ CVM y frente a CVM aislada, haciendo uso de tres 
grupos de pacientes con pequeña muestra (N=10) para cada uno de los 
tres grupos. La selección parece haberse llevado a cabo de manera real-
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mente aleatoria; habiéndose excluido a los pacientes con cirugía cardíaca 
previa y FEVI inferior a 0,20. Los tres grupos eran similares en cuanto a la 
distribución de la enfermedad de base, edad media, duración previa de 
la FA, tamaño de la AI y FEVI. En el grupo de CC aislada la proporción de 
pacientes en clase NYHA IV era superior, pero no se aporta significación 
estadística.

Estudios comparativos no aleatorizados

AC Biauricular+ CVM frente a CVM
Tres estudios comparativos no aleatorizados incluyeron pacientes que 
recibieron AC biauricular más CVM, frente a pacientes que únicamente 
recibieron CVM. Dos de  los estudios no aleatorizados utilizaron controles 
concurrentes, mientras que el otro estudio no aleatorizado utilizó contro-
les históricos. Handa et al. (1999) incluyó controles concurrentes, revi-
sando, retrospectivamente, los datos incluidos en las historias clínicas. 
Los pacientes se incluyeron consecutivamente, pero la decisión de añadir 
AC-maze fué del cirujano, dependiendo de la experiencia quirúrgica y de 
la previsión de dificultades con la cirugía valvular concomitante. Poste-
riormente, una vez ganada mayor experiencia, el cirujano rara vez decidió 
excluir la AC maze a pesar de la cirugía concomitante. Por esta razón, 
queda clara la presencia de un sesgo de selección que explica que en 
las primeras fases del estudio los pacientes incluidos tenían problemas 
cardíacos concurrentes más simples. Se comprobó que no fueron inclui-
dos pacientes con cirugía cardíaca previa en el grupo AC+ CVM, mientras 
que el 14% (8/58) de los pacientes del grupo CVM habían recibido cirugía 
cardíaca previamente (p=0,02). De la misma manera, menos pacientes en 
el grupo AC+ CVM habían recibido previamente CABG que en el grupo de 
CVM (18% vs 36%, p=0,05).

En el estudio de Yuda et al. (2004), los pacientes con AC fueron se-
leccionados de un grupo más grande (26/66, 39%) que habían sido so-
metidos a prueba de esfuerzo cardíaco más de 3 meses después de la 
cirugía cardíaca; por lo que este subgrupo pudiera no ser representativo 
del grupo mayor del que fue extraido. Necesariamente, este subgrupo 
está formado por supervivientes a la cirugía, por lo que este estudio no 
debe ser utilizado para evaluar la mortalidad en la etapa perioperativa. 
Por último, sólo 6 pacientes fueron incluidos en el grupo control, por lo 
que este reducido tamaño de muestra reduce la validez externa de estos 
resultados.

El estudio de Sueda et al. (1997)  utilizó controles históricos en la 
comparación, sin que se ofreciera información sobre el modo en el que se 
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seleccionaron los pacientes. Todos los pacientes incluidos habían tenido 
cirugía VM, con procedimientos adicionales sobre las válvulas aórtica o 
tricúspidea en algunos pacientes.

AC en AI+CC frente a CC
Gaita et al. (2000) publicaron los resultados de un estudio retrospectivo 
con controles concurrentes. El grupo de control estaba formado por pa-
cientes consecutivamente incluidos con FA que rechazaron someterse a 
AC. Los pacientes fueron aceptablemente apareados por edad, duración 
de FA y tipo de enfermedad valvular; por lo que el sesgo de selección se 
controla en cierta manera y se reducen las posibilidades de que afectaran 
a los resultados. 

AC frente a Maze-III 
Un estudio con controles concurrentes comparó la AC frente a Maze-III  
Nishiyama et al. (2003). Otros cuatro estudios con controles históricos 
compararon AC frente a Maze-III. Kosakai et al. (1995) comparó a pacien-
tes con dos tipos de técnicas de AC (AC1 y Kozakai maze) frente a cirugía 
Maze-III. Mientras que los grupos de AC fueron formados de manera con-
secutiva y concurrente, los pacientes del grupo Maze-III fueron extraidos 
históricamente con una fecha media de cirugía de un año anterior. A pesar 
de que los grupos fueron apareados en base a las características preope-
ratorias, tales como edad y diámetro de AI, se observó una mayor propor-
ción de pacientes reintervenidos en el grupo Kosakai maze (30%,21/70) 
frente al grupo Maze-III (6%,1/17)  (p=0,05). Otra limitación tiene que ver 
con el hecho de que algunos de los resultados relevantes a medir, tales 
como la mortalidad o los ACVA se presentaron de manera agregada, sin 
poder disponer de resultados separados para cada grupo. 

Ishii et al. (2001) comparó pacientes con AC (abordaje por incisión 
radial) frente a pacientes con Maze-III. Entre ambos grupos existía una 
notable diferencia en la duración del seguimiento, con un rango de 34 a 
52 meses (media de 41,2 meses) para el grupo Maze-III y un seguimiento 
superior al año en sólo 15/32 pacientes del grupo AC. Por lo tanto la com-
paración entre ambos grupos se llevó a cabo en diferentes momentos en 
el tiempo; lo que podría afectar a los resultados.

El estudio de Kim et al. (2001) también se caracteriza por la diferen-
cia en el tiempo de seguimiento entre los grupos en comparación. Para el 
grupo de AC el tiempo medio fue de 29 meses; frente a 47 meses para el 
grupo Maze-III. Sin embargo, en este caso, todos los pacientes pudieron 
seguirse un mínimo de dos años. También observamos diferencias en la 
duración preoperatoria de la FA entre ambos grupos: media de 91 meses 
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(DE 83 meses) para el grupo AC, frente a 37 meses (DE 41 meses) para el 
grupo Maze-III (p=0,016). El resto de las características basales preope-
ratorias fueron similares entre ambos grupos.

Lee et al. (2001) comparó AC frente a Maze-III, utilizando para ello un 
grupo histórico de pacientes Maze-III. Existían importantes diferencias en 
las características preoperatorias entre ambos grupos: la distribución por 
géneros fue 19/34 (hombre/mujer) en el grupo AC, y de 18/12 en el grupo 
Maze-III (p=0,03). Además, el tamaño de la AI fue significativamente mayor 
en el grupo AC (media: 63mm) frente al del grupo Maze-III (media:58mm); 
con una mayor proporción de pacientes en el grupo AC con AI gigante 
(diámetro>60mm). Como resultado de todo lo anterior, la presencia de 
sesgos de selección puede haber influido en los resultados clínicos.

Comparaciones Internas de AC:

Kosakai maze frente a AC
El estudio comparativo retrospectivo (nivel III-3) de Nakajima et al. (2002) 
comparó pacientes tras Kosakai maze frente a AC. En el grupo Kosakai fue-
ron intervenidos todos previamente a los del grupo de AC; seleccionándose, 
posteriormente, a 110 supervivientes de cada grupo para ejecutar el estu-
dio. Se seleccionaron a 55% de los pacientes Kosakai posibles (110/199), 
mientras que en el grupo AC se seleccionó al 45% (110/244). Los criterios 
de selección no fueron citados. Los pacientes se aparearon de acuerdo a 
la edad, duración preoperatoria de la FA (>10 años), tamaño preoperato-
rio de la AI (>70mm), historia de cirugía cardíaca previa, y cirugía valvular 
concomitante. Hay que tener en cuenta que dado que se seleccionaron 
supervivientes, no es posible establecer comparaciones para la mortalidad 
entre estos dos grupos. Entre estos, se observaba una inferior presencia 
de antecedentes de ACVA en el grupo Kosakai (11% vs 22%, p=0,02) , al 
igual que de enfermedad coronaria (2% vs 9%, p=0,03). Por lo tanto, estos 
sesgos de selección pueden haber contribuido a los resultados clínicos de 
cada una de las técnicas quirúrgicas. De la misma manera, el sesgo de ren-
dimiento también puede haber jugado un papel, en relación a la diferente 
utilización de solución para la cardioplejia: cristaloides en Kosakai, mientras 
que en el grupo AC se efectuó cardioplejia con sangre tepid. 

Kosakai maze modificado con AC frente a Cox-Maze modificado y 
frente a Maze en AI
Un estudio comparativo no aleatorizado retrospectivo a tres brazos 
(Baek, Oh, Lee y Na, 2005) con tamaños muestrales muy diferentes, en 
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el que los pacientes son incluidos de manera consecutiva; sin que se 
explique si un grupo fue completado antes de iniciar los restantes; por 
lo que no es posible descartar que además del sesgo de selección, por 
estar ausente la aleatorización, esté presente un grado indeterminado 
de sesgo de rendimiento o experiencia. En relación a las caracteristícas 
previas a la cirugía, los tres grupos eran significativamente diferentes en 
cuanto a la duración previa de la FA (p=0,035), presencia de onda f en 
V1 (p=0,032), y diámetro de AI (p=0,040). De la misma manera, los gru-
pos fueron diferentes en relación a algunas características relacionadas 
con la cirugía practicada: procedimientos totales sobre la VT (p<0,0001), 
resección del AAI (p<0,0001).

Kosakai maze con extirpación o conservación del apéndice auricular 
derecho (AAD)
En el estudio de Yoshihara et al. (2000) los pacientes con extirpación de 
AAD fueron  operados al menos 3 años antes que los pacientes en los que 
se conservó el AAD. Sin embargo, en ambos grupos la inclusión de los 
pacientes fue consecutiva. No se detectaron diferencias en las caracterís-
ticas preoperatorias entre ambos grupos.

AC biauricular frente a AC en AI
Un estudio retrospectivo con controles históricos comparó pacientes tras 
AC biauricular frente a AC en AI (Takami et al. 1999).  En este estudio no se 
establece si los pacientes fueron consecutivamente seleccionados o no. 
Tampoco se dice nada sobre las bases de la selección de los pacientes. El 
grupo AC biauricular fue intervenido un año antes que el grupo de AC en 
AI. Sin embargo, las características preoperatorias entre ambos grupos 
no ofrecieron diferencias  significativas.

AC biauricular frente a AC en AD
Un estudio comparó AC biauricular frente a AC en AD, con superpo-
sición temporal entre ambos grupos. Schaff et al. (2000) no dieron 
información sobre el modo de seleccionar a los pacientes, ni sobre 
el periodo de seguimiento, o los pacientes perdidos en este último 
periodo. Además, algunas de las características importantes en el 
preoperatorio, como la duración previa de la FA o el tamaño auricu-
lar previo, tampoco fueron aportados.  Los resultados de seguridad 
fueron pobremente expuestos, aportando únicamente información 
sobre la mortalidad y la presencia de sangrado que requirió reinter-
vención.
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Estudio Nivel Intervención Solo  AI AD Dispositivo N

Estudios comparativos aleatorizados. Comparaciones Internas de AC en AI

Gaita et al. 

2005

II ACVP1-

ACVP2-

ACVP3

No Sí No Frigitonics 35 / 35 

/ 35

Lima et al. 

2004

II AC+CVM/

Maze+

CVM/CVM

No Sí Sí 10 / 10 

/ 10

Estudios comparativos no aleatorizados. AC biauricular frente a CC

Handa et al. 

1999

III-2 AC+CVM vs 

CVM

No Sí Sí No 

citado

39 / 58

Sueda et al. 

1997

III-3 AC+CVM vs 

VM

No Sí 21/36 No 

citado

36 / 15

Yuda et al. 

2004

III-3 AC+CVM vs 

VM

No Sí Sí / No  No 

citado

26 / 6

Estudios comparativos no aleatorizados – AC en AI frente a CC

Gaita et al. 

2000

III-2 AC+CC vs 

CC

No Sí No Frigitonics 32 / 13

Estudios comparativos no aleatorizados – AC frente a Cox Maze III

Ishii et al. 

2001

III-3 AC+CC vs 

MazeIII+CC

3 / 32 Sí  / 

Incisión

Sí / 

Incisión

Frigitonics 32 / 18

Kim et al. 

2001

III-3 AC  vs  

Maze III

No / 

No

Sí / 

Incisión 

Sí / 

Incisión

No citado 23 / 18

Kosakai et 

al. 1995

III-

2/3

AC 

modificado 

vs Kosakai 

vs Maze III

N / N 

/ N

Sí/Sí/

Incisión

Sí/Sí/

Incisión

No citado 14 / 70 

/ 17

Lee et al. 

2001

III-3 AC+CVM+/-

CC  vs

Maze-III + 

CVM +/- CC

No / 

No

Sí / 

Incisión

Sí / 

Incisión

No citado 53 / 30

Tabla 6.  Ablación por Criotermia – Estudios comparativos aleatorizados y no 
aleatorizados.
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Tabla 7.  Ablación por Criotermia – Comparaciones internas

Estudio Nivel Intervención Solo  AI AD Dispositivo N

Nishiyama 

et al. 2003

III-2 AC+ASD vs 

MazeIII + 

ASD

No / 

No

Sí / Sí Sí / Sí Sonda 

Cryo de

3 cm de 

largo

 9 / 11

Comparaciones Internas

Kosakai frente a AC

Nakajima et 

al. 2002

III-3 Kosakai maze 

vs AC

No/

No

Sí / Sí Sí / Sí CCS-200 

Cooper 

Surgica

110 / 

110

Kosakai-Maze frente a Cox-MazeIII modificado y frente a Maze-III en AI

Baek, Oh, 

Lee y Na 

2005

III-2 Kosakai-

Maze frente a 

Cox-MazeIII 

modificado 

y frente a 

Maze-III en AI

No Sí / Sí 

/ Sí

Sí / Sí / 

No

Frigitonics, 

Cooper 

- Surgical 

- Shelto

63 / 

88 / 

23

Kosakai maze con extirpación o conservación AAD

Yoshihara 

et al. 2000

III-3 AC Kosakai 

–  AAD vs

AC Kosakai + 

AAD

No /  

No

Sí / Sí Sí / Sí No citado 20 / 

22

AC biauricular frente AC en AI

Takami et 

al. 1999

III-3 AC AD+AI vs 

AC AI

No / 

No

Sí / Sí Sí / No No citado 30 / 

20

AC frente a Maze en AD

Schaff et al. 

2000

III2 

/ 3

AC Maze 

modif. vs 

AC Maze en 

AD

50 / 

173

No

Sí / No Sí / Sí No citado 173 / 

42

AC: Crioablación; CC: Cirugía cardíaca aislada; CVM:cirugía válvula mitral; 
ASD: Defecto septum auricular; AAD:apéndice auricular derecho; Incisión: Incisión quirúrgica.
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Cuestionarios: Kosakai maze frente a Maze III

Kosakai et 

al. 2000

III-3 Kosakai maze 

vs Maze III

34 / 

111

9

13 / 

835

Sí / 

Inci-

sión

Sí / 

Inci-

sión

No citado 1119 

/ 835

Cuestionario Kosakai maze frente a Maze-III
En el estudio de Kosakai et al. (2000) se envió un cuestionario a 517 hos-
pitales de Japón en los que se realizaba cirugía cardíaca. El ratio de res-
puesta fue del 56% (288 hospitales), comunicando la ejecución de 2547 
tratamientos quirúrgicos sobre la FA o el Flutter Auricular. Se obtuvie-
ron datos sobre 1954 pacientes sometidos a la técnica de Kosakai maze 
(N=1119)  o Maze-III (N=835). En el resto de pacientes no se pudo saber 
con certeza la técnica quirúrgica aplicada.  Los pacientes fueron divididos 
según padecieran FA aislada o FA asociada a enfermedad mitral, enfer-
medad congénita cardíaca, o sin relación causa/efecto entre la razón de 
la cirugía y la FA. Es probable que existieran sesgos de selección, de-
pendiendo del hospital que respondiera el cuestionario. Además, algunos 
procedimientos operatorios (solución cardioplégica, temperatura corpo-
ral, medicamentos utilizados) no fueron examinados; por lo que podrían 
haber diferido sensiblemente entre los diferentes centros sanitarios.  En 
la propia publicación se observan varias discrepancias entre los datos 
aportados en el texto y en las tablas.

Series de casos 

Las 21 series de casos en las que se utilizó AC quedan expuestas en 
laTabla 8. Dado que este tipo de estudios se caracterizan por su bajo 
nivel de evidencia para evaluar las intervenciones, no se ha llevado a 
cabo un análisis metodológico completo de cada uno de estos estu-
dios. Se incluyen 9 series de casos en las que se aplicó AC en ambas 
aurículas.  Unicamente en dos estudios la selección de pacientes fue 
consecutiva (Fukada et al. 1998, y Izumoto et al. 2000).  En otras 12 
series de casos la AC se aplicó sólo en la AI. En este caso, sólo un es-
tudio expone que la selección de pacientes fue de carácter consecutivo 
(Hoffmeister et al. 2003).

AC: Crioablación; CC: Cirugía cardíaca aislada; CVM:cirugía válvula mitral; 
ASD: Defecto septum auricular; AAD:apéndice auricular derecho; Incisión: Incisión quirúrgica.
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Estudio Nivel Intervención Sola AI AD Dispositivo N

AC Biauricular: Serie de Casos

Ad et al. 2003ª IV AC + CC No Sí Sí No citado 51

Ad et al. 2003b IV AC + CC 5 / 

50

Sí Sí No citado 50

Arai et al. 1999 IV KM + CC Sí Sí No citado 30

Fukada et al. 

1998

IV AC + CC No Sí Sí No citado 29

Izumoto et al. 

2000

IV AC + CC No  Sí  Sí No citado 104

Morishita et al. 

2000

IV AC +/- CC 2 / 

12

Sí Sí Sonda 1,5 

cm

12

Shimizu et al. 

1997

IV AC Si Sí Sí No citado 6

Yuda et al. 

2001

IV AC + CC No  Sí  Sí No citado 94

Gammi et al. 

2005

IV AC + CC No Sí Sí SurgiFrost 38

Aurícula Izquierda : Serie de Casos

Hoffmeister et 

al. 2003

IV AC + CC No Sí No No citado 19

Imai et al. 2001 IV AC + CVM 

± CC

No Sí No Sonda en “T” 32

Kondo et al. 

2003

IV AC + CC 2 / 

31

Sí No / 

inci-

sión

31

Manasse et al. 

2003

IV AC + CC 1 / 

95

Sí No Frigitonics 95

Naito et al. 

2001

IV AC + CVM No  Sí  No No citado 30

Sueda et al. 

2001

IV AC + CVM No Sí No No citado 12

Tabla 8.  Serie de casos de ablación por criotermia
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Estudio Nivel Intervención Sola AI AD Dispositivo N

Usui et al. 

2002

IV AC+CC No Sí No No citado 41

Yamauchi et al. 

2002

IV AC+CC No  Sí No  No citado 40

Isobe et al. 

2004

IV AC+CC No Sí No No citado 101

Tada et al. 

2005

IV AC+CC No Sí No No citado 66

Nakajima et al. 

2004

IV AC+CC No Sí No No citado 114

Mack et al. 

2005

IV Ac+CC No Sí No SurgiFrost,

CryoCath 

63

V.1.2.  Ablación por radiofrecuencia (ARF)

Se identificaron 49 estudios en los que se utilizó la radiofrecuencia 
como fuente de energía para llevar a cabo la ablación de la FA. Estos 
estudios han sido incluidos en la Tabla 9 y la Tabla 10. Se identificaron 
tres ensayos clínicos aleatorizados (ECA), 17 estudios comparativos no 
aleatorizados, y 29 series de casos. Los tres ECA (Khargi et al. 2002; 
Doukas et al. 2005; y Abreu-Filho et al. 2005) y seis de los estudios 
comparativos no aleatorizados (Chen et al. 2001; Patwardhan et al. 
1997; Riying et al. 1998; Bahar et al. 2006; Damiano y Gaynor 2004; 
y Lad et al. 2004), compararon ARF biauricular frente a CC aislada; si 
bien en los dos últimos estudios citados la energía de RF fue de tipo 
bipolar. En los otros cinco estudios comparativos no aleatorizados la 
RF aplicada fue de tipo monopolar. Tres estudios compararon ARF en 
AI frente a CC (Uguang et al. 2002; Mantovan et al. 2003; y Wang et 
al. 2004); un estudio comparó ARF versus cardioversión (Thomas et 
al. 2003); y un único estudio comparó ARF frente a Maze-III (Chiappini 
et al. 2004). Un estudio comparó ARF en AI frente a  Maze-III y frente 
a ablación por microondas (Lee et al. 2005a). Además, se identificaron 
algunas comparaciones internas entre ARF biauricular frente a ARF en 
AI (Güden et al. 2002; Deneke et al. 2002a; Khargi et al. 2004a); entre 

AC: Crioablación; CC:cirugía cardíaca; KM: kosakai maze; CVM. Cirugía válvula mitral; 
I: incisión quirúrgica.
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ARF monopolar en AI frente a ARF bipolar en AI (Geidel et al. 2005); y 
entre ARF monopolar biauricular asociada a cirugía valvular frente a 
ARF monopolar biauricular asociada a cirugía coronaria (Khargi et al. 
2005). Finalmente se incluyen 32 series de casos en las que se evalúa 
el efecto de la ARF mono o bipolar sobre ambas aurículas o, más fre-
cuentemente, sobre la AI.

Ensayos controlados aleatorizados

ARF Biauricular frente a CC
Tanto Khargi et al. (2001) como Deneke et al. (2002b) publicaron datos 
procedentes del mismo estudio, haciendo uso de un diseño de ensayo 
controlado aleatorizado en el que se comparó la ARF biauricular frente 
a CVM aislada. Los criterios de inclusión fueron: pacientes con FA per-
manente de más de 1 año de evolución previamente a la cirugía, o dos 
intentos fallidos de cardioversión médica o eléctrica seis meses antes de 
la cirugía. Además, todos los pacientes padecían enfermedad VM requi-
riendo intervención quirúrgica. Este hecho es importante, debido a que la 
enfermedad estructural consigue afectar el resultado de la cirugía frente 
a la FA. No se citan criterios de exclusión. Los pacientes fueron aleatori-
zados al grupo de CVM con o sin ARF, sin embargo, no se especificó si 
se utilizó algún procedimiento de asignación a los grupos. Tampoco se 
ofreció información sobre el procedimiento de enmascaramiento de los 
pacientes o de los evaluadores de resultados. Tampoco se especifica el 
proceso de cálculo del tamaño de la muestra con el poder suficiente para 
detectar diferencias estadísticamente significativas. Se informa de las 
pérdidas de pacientes en el seguimiento, con dos pacientes en el grupo 
de CVM que no pudieron asistir a la visita de un año de seguimiento. Las 
mayores debilidades de este estudio, son: 

• Tamaño de muestra reducido (N=15 por grupo)
• Una diferencia de 5 años en la edad media entre ambos grupos 

(64,7 en ARF vs. 69,7 en CVM). Esta diferencia fue casi estadísti-
camente significativa (p=0,053), y una diferencia en el ratio de sexo 
con 40% de hombres en el grupo ARF vs. 20% de en el grupo CVM. 
No se citó el valor de p. Con pequeños tamaños de muestra, este 
desequilibrio puede haberse debido al azar, o a que el proceso de 
aleatorización no haya funcionado apropiadamente por el pequeño 
tamaño muestral.

• El nivel de energía, la duración de la aplicación de ARF y la velocidad 
de irrigación se modificaron a lo largo del estudio. 
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• La cardioversión eléctrica precoz  se empleó en los primeros 20 pa-
cientes, pero se abandonó en los últimos 10 pacientes, debido a que 
el procedimiento no pareció mejorar los resultados de estabilizar el 
ritmo a largo plazo.

• El tratamiento médico antiarrítmico cambió desde Sotalol a Meto-
prolol a lo largo del estudio, debido a un caso de muerte súbita po-
tencialmente relacionado con el uso de Sotalol (efectos potencial-
mente proarrítmico). 

Además, dos de los pacientes del grupo de ARF permanecieron en FA 
tras el tratamiento quirúrgico. Por ejemplo en Khargi et al (2001), dos pa-
cientes en el grupo CC recibieron plastia VM; mientras que en Deneke et 
al. (2002) se especificó que todos los pacientes recibieron prótesis VM.

En el ECA de Doukas et al. 2005 se comparó la ARF sobre AI asocia-
da a cirugía valvular mitral frente a cirugía VM aislada (CVM). Los criterios 
de inclusión fueron: pacientes con FA ininterrumpida durante más de 6 
meses de evolución previamente a la cirugía con ausencia de respues-
ta al tratamiento antiarrítmico (cardioversión o farmacológico); sin que 
se especificara un numero determinado de intentos o límite de tiempo. 
Además, todos los pacientes padecían enfermedad VM requiriendo in-
tervención quirúrgica. Los criterios de exclusión aplicados fueron: pade-
cimiento concomitante de síndrome del seno enfermo, hipertiroidismo no 
controlado, uso de marcapasos permanente o antecedentes de cirugía 
cardíaca previa. Los pacientes fueron aleatorizados al grupo de CVM con 
o sin ARF por bloques estratificados por niveles de edad, etiología de la 
valvulopatía mitral, y diámetro de la AI. Se informa que se llevó a cabo 
una evaluación a doble ciego, aunque no se ofreció información sobre el 
procedimiento de enmascaramiento de los pacientes o de los evaluado-
res de resultados. El proceso de cálculo del tamaño de la muestra con 
el poder suficiente para detectar diferencias estadísticamente significati-
vas se explica con claridad. Se informa de las pérdidas de pacientes en 
el seguimiento: ningún paciente en el grupo de CVM (más allá de las 4 
muertes operatorias), al igual que para el grupo ARF+ CVM (más allá de 
tres pacientes fallecidos operatoriamente). La cirugía fue aplicada por un 
único cirujano, de manera sistematizada, sin que se comuniquen cambios 
en el nivel de energía, dispositivo de energía, duración de la aplicación de 
RF, etc. A pesar de que se cita expresamente que no existían diferencias 
significativas en ninguna de las características basales de ambos grupos, 
no se cita el valor de p. 

En el ECA de Abreu-Filho et al. 2005 se compara la ARF biauricular 
asociada a CC valvular, frente a CC valvular aislada. En este estudio se 
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observan varias debilidades, entre las que destacan que los criterios de 
inclusión quedan difusamente definidos (FA crónica de más de 12 meses y 
necesidad de cirugía VM), sin explicitar criterios de exclusión; tampoco se 
informa sobre el proceso de aleatorización, no se indican las pérdidas del 
estudio y la forma en la que tratan estadísticamente estas pérdidas, por lo 
que es evidente el dudoso control de sesgos. A pesar de la desigualdad 
de los tamaños muestrales utilizados para ambos grupos en comparación 
(42 ARF+ CVM vs. 28 CVM), y de que no se explica el procedimiento de 
estimación de dichas muestras, las características basales de ambos gru-
pos son similares salvo en dos aspectos relevantes potencialmente aso-
ciados a los resultados, como son la duración previa de la FA, que pudiera 
haber alcanzado significación estadística en el caso de que las muestras 
hubieran sido del mismo tamaño (p=0,061); y la tasa de reintervención 
(p=0,069) que es superior en el grupo de CVM. No se informa sobre la 
presencia de enmascaramiento en la evaluación de resultados. 

Estudios comparativos no aleatorizados

En los otros cinco estudios comparativos no aleatorizados la RF aplicada 
fue de tipo monopolar. Tres estudios compararon ARF en AI frente a CC 
(Guang et al. 2002; Mantovan et al. 2003; y Wang et al. 2004); un estudio 
comparó ARF versus cardioversión (Thomas et al. 2003); y un único es-
tudio comparó ARF frente a Maze-III (Chiappini et al. 2004). Un estudio 
comparó ARF en AI frente a Maze-III y frente a ablación por microondas 
(Lee et al. 2005a). Además, se identificaron algunas comparaciones inter-
nas entre ARF biauricular frente a ARF en AI (Güden et al. 2002; Deneke 
et al. 2002a; Khargi et al. 2004a); entre ARF monopolar en AI frente a ARF 
bipolar en AI (Geidel et al. 2004 y 2005); y entre ARF monopolar biauricular 
asociada a cirugía valvular frente a ARF monopolar biauricular asociada a 
cirugía coronaria (Khargi et al. 2005).

ARF Biauricular frente a CC
Los estudios incluidos constan de tres estudios con pacientes concurren-
tes sometidos a ARF y CC (Chen et al. 2001; Damiano y Gaynor 2004; 
y Bahar et al. 2006), un estudio con superposición de los períodos de 
estudio entre ARF vs CC (Patwardhan et al. 2003), y dos estudios con 
controles históricos (Riying et al. 1998; Lad et al. 2004). En los estudios 
de Damiano y Gaynor en 2004 y de Lad et al. en 2004, la energía de RF 
fue de tipo bipolar.

Chen et al. (2001) emplearon dos esquemas diferentes para aplicar 
la ARF (ARF1 y ARF2) frente a CC aislada. El único criterio de inclusión 
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citado fue la presencia de FA crónica, mientras que las bases para la se-
lección de los pacientes no son referidas. Por estas razones pueden estar 
presentes sesgos de selección, al existir una mayor presencia de hom-
bres, y un mayor  contingente de pacientes con lesión VM mixta, menos 
pacientes recibiendo digoxina, y menos pacientes con enfermedad VT 
en ARF1. En ARF2 habían menos pacientes en tratamiento con beta-blo-
queantes y antagonistas del calcio. Damiano y Gaynor (2004) utilizan una 
simplificación del método Cox-MazeIII por medio de la aplicación de ARF 
bipolar al objeto de reducir el numero de incisiones y reducir las necesida-
des de tiempo de intervención; y la comparan con los resultados de este 
mismo procedimiento asociado a cirugía concomitante. Los problemas 
de este estudio comienzan con el hecho de que no se citan los criterios 
de inclusión (FA sin especificar sus características). Tampoco se explica el 
proceso de asignación de los pacientes incluidos en el estudio a los dos 
grupos en comparación. Estas dos limitaciones incorporan sesgos poten-
ciales de selección  muy importantes. Además, la características demo-
gráficas y clínicas previas a la cirugía son ofrecidas conjuntamente para el 
total de los pacientes, sin diferenciarla entre ambos grupos en compara-
ción. Por lo tanto este estudio nos ayuda muy poco para conocer el valor 
de la ARF bipolar+CC frente a ARF bipolar aislada. El estudio de Bahar et 
al. 2006; es un estudio comparativo publicado en turco, que utiliza con-
troles actuales (CVM aislada vs ARF+CVM). Los tamaños muestrales son 
muy pequeños (9 vs 8); con diferencias aparentes en la distribución por 
géneros, en la duración previa de la FA, y en la clasificación de la NYHA; 
pero que no alcanzan la significación estadística.  Estas cuestiones, con-
juntamente con la poca claridad con la se citan los criterios de inclusión-
exclusión, limitan la validez de estos tres estudios.

Patwardhan et al. (2003) incluyeron pacientes con CC en el grupo de 
control. El seguimiento en los pacientes CC quedó restringido a 6 meses, 
mientras que el seguimiento se extendió hasta 12 a 53 meses en los pa-
cientes de ARF. La edad media  de los pacientes fue inferior al resto de los 
estudios incluidos en este grupo de estudios sobre ARF: una media de 32,5 
años en el grupo de ARF y 33,0 años en el grupo CC. Los pacientes en el 
grupo de ARF fueron intervenidos por el mismo cirujano, mientras que en 
el grupo CC actuaron otros cirujanos, por lo que puede estar presente el 
sesgo de rendimiento. A pesar de que no se ofrecieron los valores p, pa-
rece que existe una diferencia en el ratio entre sexos entre ambos grupos: 
51% (43/84) de los pacientes fueron hombres en el grupo de ARF frente al 
38% (24/64) de hombres en el grupo CC. Las bases para la selección de 
los pacientes no se explicitaron. Los resultados del ritmo cardíaco no se 
ofrecieron para el grupo CC en el período postoperatorio precoz. 
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El estudio de Riying et al. (1998) es un estudio pobremente expues-
to. Se informa la fecha de inicio del estudio, pero no la correspondiente 
a la finalización. No se pudo saber si existió superposición de pacientes  
o si los controles fueron históricos o concurrentes. No se ofrecieron los 
detalles de los pacientes en el grupo control, informándose únicamente 
de que “la edad, sexo, y demás características clínicas fueron similares 
a las del grupo de tratamiento”. Los resultados del ritmo cardíaco fueron 
ofrecidos únicamente para el 1º mes en el hospital. En el grupo de control 
se informó de que 5 pacientes tuvieron RS transitorio y que la FA recurrió 
tras abandonar el hospital. Se informó de que no ocurrieron complicacio-
nes severas en el grupo de ARF, pero no se ofreció la definición de com-
plicación. Por último, no se informa sobre los resultados de mortalidad. 
El estudio de Lad et al. en 2004 es un estudio comparativo retrospectivo 
con controles históricos, en el que los criterios de inclusión están poco 
especificados, aunque se deduce que pueden ser FA de duración no es-
pecificada y lesión valvular (no especificada) de origen reumático. No se 
ofrecen criterios de exclusión. Tampoco se ofrece información sobre las 
características demográficas y clínicas previas de los pacientes. Por es-
tas razones la validez del estudio queda muy restringida.

ARF biauricular frente a cardioversión
En un estudio en el que se comparó ARF frente a cardioversión, los pa-
cientes pudieron haber recibido ARF biauricular durante un periodo de 
tiempo anterior al que los pacientes del otro grupo empezaron a recibir 
cardioversión. Sin embargo, únicamente se indicó que la cardioversión 
tuvo lugar 6 meses previamente. El objetivo principal del estudio fue el de 
comparar el volumen de eyección y la función de la AI tras la ARF bilate-
ral frente a los resultados obtenidos por la cardioversión, y los pacientes 
fueron seleccionados entre los que presentaban RS estable tras la apli-
cación de ambos procedimientos. Por lo tanto este estudio no puede ser 
utilizado para comparar la eficacia de ambos procedimientos para revertir 
la FA a RS. Un grupo original de 42 pacientes consecutivos recibieron 
ARF, pero sólo 50% (21/42) fueron seleccionados. El sesgo de selección 
puede haber influido en los resultados, al haber una menor proporción de 
hombres en el grupo ARF (p=0,03)  y una mayor duración de la FA prequi-
rúrgica (valores medios: ARF 51 meses frente a 7 meses, p=0,0001).

ARF en AI frente a CC
Tres estudios con controles concurrentes (Guang et al. 2002; Mantovan et 
al. 2003; y Wang et al. 2004) compararon un grupo de pacientes que reci-
bieron ARF en AI frente a cirugía cardíaca aislada (CC). Guang et al. (2002) 
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utilizó un estudio retrospectivo con controles concurrentes para comparar 
los efectos de la ARF frente a CVM. Los criterios de inclusión, fueron: FA 
crónica de más de un año de duración y función cardíaca relativamente 
buena. Los criterios de exclusión fueron: clase funcional IV de la NYHA, o 
edad superior a 60 años. Durante la cirugía, la cardioversión se utilizó para 
probar la función del nodo sinusal, y si esta resultó inadecuada, la ARF no 
se aplicó. El grupo de CVM se seleccionó para que tuviera la misma edad, 
duración previa de la FA, cardiomegalia, tamaño de AI, y clase preopera-
toria de la NYHA; por lo que no se observan diferencias estadísticamente 
significativas entre ambos grupos en relación a esta características en la 
etapa preoperatoria.  La cirugía en ambos grupos se llevó a cabo por el 
mismo cirujano, por lo que se reduce o evita el sesgo de rendimiento. 

Mantovan et al. (2003) utilizó un grupo de pacientes que recibieron 
ARF en AI frente a otro que rehusó la ARF y recibió CC durante el mismo 
periodo de tiempo. No se informa de que existieran diferencias basales 
significativas entre ambos grupos. La cirugía con ARF fue aplicada en 4 
hospitales diferentes de Italia. Sin embargo, la CC fue aplicada única-
mente en 2 hospitales. También se comunican variaciones en el tipo de 
fármacos antiarrítmicos utilizados, a lo largo de la duración del estudio; 
dado que a pesar de que desde el grupo de coordinación del estudio 
se efectuaron determinadas recomendaciones, la decisión fue dejada en 
manos de cada cirujano. 

Wang et al. 2004, utilizó un estudio prospectivo con controles concu-
rrentes para comparar los efectos de la ARF limitada a la pared posterior 
de la AI  frente a CC. Los criterios de inclusión, fueron: FA crónica y en-
fermedad valvular mitral o aórtica que consintieron en aceptar la ablación 
peroperatoria de la FA. Los criterios de exclusión no fueron especificados. 
Durante la cirugía, la cardioversión se utilizó intraoperatoriamente en todos 
los pacientes con FA. El grupo de CC se seleccionó para que tuviera la mis-
ma edad y duración previa de la FA; por lo que no se observan diferencias 
estadísticamente significativas entre ambos grupos en relación a estas y a 
otras características en la etapa preoperatoria.  Sin embargo, el hecho de 
que los controles fueran los pacientes que padeciendo FA crónica y pre-
cisando la cirugía cardíaca abierta debido a lesión valvular, rehusaran a la 
aplicación de ARF, sugiere la presencia de diferencias no controladas entre 
ambos grupos. La cirugía en ambos grupos se llevó a cabo por el mismo 
cirujano, por lo que se reduce o evita el sesgo de rendimiento.

ARF en Aurícula Izquierda vs  Maze III vs AMO
Lee et al. (2005a) compararon la eficacia de tres técnicas ablativas para 
tratar quirúrgicamente la FA crónica en pacientes con enfermedad valvu-
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lar concomitante programados para cirugía abierta: CoxMazeIII, ARF y 
AMO. Es un estudio comparativo retrospectivo de muy pequeña muestra 
(2, 4 y 7), que incluyó pacientes con FA permanente (+6 meses de evolu-
ción y refractaria a tratamiento farmacológico) programados para cirugía 
cardíaca abierta por enfermedad de VM o de las arterias coronarias. Se 
excluyeron a los pacientes con FA paroxística o de edad inferior a 18 
años, los casos que precisaran cirugía urgente y a los pacientes con insuf.
cardiaca congestiva (Clase NYHA IV). Además del muy reducido tamaño 
muestral de los tres grupos, se perciben diferencias en las características 
demográficas previas a la cirugía, que no son contrastadas estadística-
mente por los autores. Esto contribuye, aun más a reducir la validez de 
los resultados del estudio.

ARF biauricular frente a Maze-III
Chiappini et al. (2004) compararon a pacientes que recibieron la técnica 
Maze-III antes de que la ARF se comenzara a utilizar como tratamiento de 
la FA. Además se observan diferencias significativas entre el tiempo de 
seguimiento utilizado en ambos grupos: de 20 a 91 mes en el grupo Maze 
III y de 7 a 22 meses en el grupo ARF (p<0,05). Todas las intervenciones 
fueron ejecutadas por el mismo cirujano, por lo que se evita el sesgo de 
rendimiento.

ARF biauricular frente a ARF en AI
Güden et al. (2002) utilizaron pacientes concurrentes en los que obtuvo 
alguna información previa de manera retrospectiva. Se detecta en este 
estudio la presencia de sesgos de selección, debido a que los pacientes 
recibieron ARF en AD sólo cuando fue necesario abrir la AD para reparar 
o sustituir la VT, reparar defectos septales, o si se padecía previamente 
de Flutter Auricular. Por lo tanto, 12 pacientes (52%) fueron intervenidos 
de VT en el grupo de ARF biauricular frente a ninguno en el grupo de 
ARF en AI; y tres pacientes con reparación de defecto septal en el grupo 
ARF biauricular frente a ninguno en el grupo ARF en AI. A pesar de que 
los valores de p no se citan, también parecen haber más hombres en el 
grupo biauricular que en el grupo de AI: 26% (10/29) frente a 48%(11/12), 
respectivamente. Los resultados fueron expuestos como porcentajes en 
lugar de numero de pacientes, haciendo difícil  estar seguro de cuantos 
pacientes fueron incluidos en cada resultado evaluado.

Deneke et al. (2003) estudió a pacientes que habían recibido ARF 
biauricular dentro de un rango de 1 a 50 meses antes, frente a otro gru-
po de pacientes que recibió ARF en AI entre 4 a 20 meses antes. Por 
lo tanto, existe una diferencia significativa en el tiempo de seguimiento 
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ente ambos grupos (p=0,05). Todos los pacientes que recibieron ci-
rugía cardiaca abierta con ARF fueron incluidos en el estudio. Existe 
un sesgo de selección dado que todos los pacientes que tenían FA 
paroxística fueron tratados con ARF en AI; mientras que en el grupo 
de ARF biauricular existen pacientes con FA persistente. Todos los 
procedimientos fueron realizados en el mismo hospital, sin embargo, 
no se cita si fueron ejecutados o no por el mismo cirujano. Habían me-
nos pacientes con enfermedad VM en el grupo de ARF en AI que en el 
biauricular. A pesar de que los patrones de lesión no se modificaron, 
el dispositivo lesional utilizado se cambió dos veces a lo largo del es-
tudio. Por lo tanto, debido a que los grupos no fueron concurrentes en 
el tiempo, podría implicar que los grupos recibieron tratamiento con 
diferentes  dispositivos de RF. También debemos ser conscientes de 
que los pacientes incluidos en el ECA (Khargi et al. 2001; Deneke et al. 
2002b) pueden estar formando parte del grupo de ARF biauricular en 
este estudio.

Khargi et al. (2004a)  comparó la efectividad de la ablación qui-
rúrgica de FA (biauricular o en AI) por RF en pacientes a intervenir 
de cirugía coronaria por cardiopatía isquémica. Los autores afirman 
que las características demográficas de los pacientes eran similares, 
aunque no se aporta información fácilmente comparable sobre ellas 
(la información se da en una tabla con los datos individuales de cada 
paciente). La duración previa de la FA parece ser, no obstante, no-
tablemente diferente entre ambos grupos. Los criterios de inclusión: 
pacientes con FA persistente y enfermedad coronaria que eran so-
metidos a cirugía coronaria. Criterios de exclusión:  signos de angina 
inestable, shock, fallo cardíaco, o la indicación de cirugía adicional. 
Entre los pacientes incluidos no se ofrece información relativa a la 
gravedad de la enfermedad coronaria entre los pacientes asignados a 
ARF en AI o en ambas aurículas. Por lo tanto es posible la presencia 
de sesgos de selección/inclusión. No se ofrece información sobre el 
orden de inclusión de los pacientes en cada grupo, por lo que no se 
puede descartar posibles sesgos de experiencia, en el caso de que la 
mayoría de los pacientes de un grupo recibió tratamiento en la etapa 
inicial o final del estudio.
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Estudio Nivel Intervención Ais-

lada

AI AD Dispositivo N

Ensayo Controlado Aleatorizado:  ARF Biauricular frente a CVM 

Khargi et 

al. 2001

Deneke et 

al. 2002b

II ARF + CVM

CVM

No Sí Sí Sictra 

(Sprinklr, 

Medtronic, 

MN

15 / 

15

Doukas et 

al. 2005

II ARF + CVM

CVM

No Sí Sí Boston 

Scientific

49 / 

48

Abreu-Fil-

ho et al.

II ARF + CVM

CVM

No Sí Sí CardioThytm

ATAKR-

Medtronic

42 / 

28

Estudios comparativos no aleatorizados : ARF Biauricular frente a CVM

Chen et 

al. 2001

III - 2 ARF1/ARF2/

CC

No / 

No

Sí / 

Sí

 Sí / 

Sí

Electrodo 

Quadripolar 

(Mansfield, 

USA)

13 / 

48 / 

58

Patward-

han et al. 

2003

III 

- 2/3

ARF + CC / CC No Sí Sí Forceps 

bipolar

18 / 

26

Riying et 

al. 1998

III - 3 ARF + CC/

CVM

No Sí Sí Sonda de 

RF

25  / 

25

Damiano 

y Gaynor 

2004

III - 1 ARF + CC / 

ARF

No / 

Sí

Sí Sí CardioThytm

ATAKR-Med-

tronic

23 / 

19

Bahar et 

al. 2006

III - 2 ARF + CVM / 

CVM

No / 

No

Sí  Sí Cobra-Bos-

ton Scientific

8 / 9

Lad et al. 

2004

III - 3 ARF + CVM / 

CVM

No / 

No

Sí  Sí Aspen Exca-

libur Plus

84 / 

63

Estudios comparativos no aleatorizados: ARF Biauricular frente a Cardioversión

Thomas 

et al. 2003

III-2 ARF/Cardio-

versión

6 / 21 Sí Sí Disposit. 

Cobra o 

unipolar

21 / 

33

Tabla 9.  Ablación por radiofrecuencia – ECA y estudios comparativos no 
aleatorizados
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Estudio Nivel Intervención Ais-

lada

AI AD Dispositivo N

ECA y estudios comparativos no aleatorizados: ARF en AI frente a CVM

Guang et 
al. 2002

III-2 ARF+CVM / 
CVM

No Sí No EPT 2000 96 / 
87

Mantovan 
et al. 2003

III-2 ARF+CC / CC No Sí No ThermaLine 103 / 
27

Wang et 
al. 2004

III-2 ARF+CC / CC No Sí No KYKY-RFG 
II, Beijing 
Intel Cp

38 / 
30

Estudios comparativos no aleatorizados: ARF en AI frente a Maze-III y frente a AMO

Lee et al. 
2005a

III-3 ARF/MazeIII/ 
AMO

Sí / Sí 
/ Sí

Sí No AFx-F4 
(AMO)
ARF no 
citado

4 / 2 
/ 7

Estudios comparativos no aleatorizados: ARF frente a Cox-Maze III

Chiappini 
et al. 2004

III-3 ARF+CC / 
MIII+CC

No / 
No

Sí / 
Inci-
sión

Sí / 
Inci-
sión

CobreFlex 40 / 
30

Estudios comparativos no aleatorizados: Comparaciones Internas

Güden et 
al. 2002

III-2 ARFBiaur / 
ARF AI

No / 
No

Sí / 
Sí

Sí / 
No

Medtronic
Cardioablate 

 39 / 
23

Deneke et 
al. 2002a

III-2 ARF Biaur/ 
ARF AI

No / 
No

Sí / 
Sí

Sí / 
No

Sictra 
(Sprinklr, 

Medtronic, 
MN)

 49 / 
21

Khargi et 
al. 2004a

III-3 ARF Biaur/ARF 
AI

No / 
No

Sí / 
Sí

Sí / 
No

SICTRA 15 / 
21

Geidel et 
al. 2005

III-3 ARFmono/AR-
Fbipolar

No / 
No

Sí / 
Sí

No / 
No

Thermaline 
o Cobra / 
Atricuture

86 / 
20

Khargi et 
al. 2005

III-3 ARF+CVM/
ARF+Cirugía 

no mitral

No / 
No

Sí / 
Sí

 No / 
No

MONOPOLAR 

ENDOCÁRDI-

CA (Sprinklr-

TM, MazePen, 

Cardioablate 

Medtronic)

65 / 
63

CVM: Cirugía válvula mitral; ARF1:1º patrón de lesión de ARF; ARF2: 2º patrón de lesión de ARF; 
MIII: Maze III
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Serie de casos

Debido a que las series de casos constituyen la fuente de información 
científica de más baja evidencia para la evaluación de intervenciones, en 
este apartado no se incluye una valoración completa de los contenidos de 
los estudios que utilizan este tipo de diseño. 

Nueve series de casos ofrecen información sobre la utilización de 
ARF Biauricular. En 4 estudios los pacientes fueron reclutados consecuti-
vamente (Damiano et al. 2003; Hornero et al. 2004; Prassanna et al. 2001; 
Sie et al. 2004; Chen et al. 2005), mientras que otro es un estudio basado 
en la explotación de un registro por lo que se afirma que se incluyeron 
a todos los pacientes independientemente del riesgo y la urgencia del 
procedimiento (Raman et al.2003). La naturaleza de la selección de los 
pacientes no fue explicitada en los otros  tres estudios (Sos et al. 2002; 
Thomas et al. 2003; Chen et al. 2004). 

Veinte series de casos ofrecen información sobre ARF en la AI. Sólo 
en 6 estudios se explicita que los pacientes fueron reclutados consecu-
tivamente (Kottkamp et al. 1999; Ruchat et al. 2002; Fasol et al. 2004; 
Khargi et al. 2004b; Fayad et al. 2005; Benussi et al. 2005). Es importante 
señalar que en los estudios de Benussi et al. (2005) y Vicol et al. (2004) 
el tipo RF utilizado fue bipolar, en lugar de monopolar (RF habitualmente 
utilizada en la mayoría de los estudios previos). En los otros 14 estudios 
esta información sobre el reclutamiento no fue citada.

Estudio Nivel Intervención Aislada AI AD Dispositivo N

Lesión Biauricular

Damiano et 

al. 2003

IV ARF No 

citado

Sí Sí No 

citado

26

Prasanna et 

al. 2001

IV ARF+CC No Sí Sí Cautery 

pen

25

Raman et al. 

2003

IV ARF+CC No Sí Sí Cobra 132

Sos et al. 

2002

IV ARF+CC No Sí Sí Therma-

Line

10

Thomas et 

al. 2003

IV ARF+CC 17 / 47 Sí Sí RF

handfeld

47

Tabla 10.  Series de Casos incluidos sobre ARF.
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Estudio Nivel Intervención Aislada AI AD Dispositivo N

Sie et al. 

2004

IV ARF+CC No Sí Sí  Hat 200S 

Sulzer-

Osypka

200

Hornero et 

al. 2004

IV ARF+CC No Sí Sí Therma-

Line

85

Chen et al. 

2004

IV ARF+CC No Sí Sí EPT-

1000; EP 

Techno-

logies

81

Chen et al. 

2005

IV ARF+CC No Sí Sí 71

Series de Casos sobre ARF en Aurícula Izquierda

Benussi et 

al. 2002

IV ARF+CC No Sí No Therma-

Line +

Cobra

132

Biederman 

et al. 2002

IV ARF+CC No  Sí  No Cobra 10

Geidel et al. 

2003

IV ARF+CC No Sí  No Cobra 29

Gillinov et al. 

2003

IV ARF+CC No  Sí  No Atricu-

ture

50

Kottkamp et 

al. 1999

IV ARF+CC No Sí  No Modified 

HAT

200S; 

Sulzer

12

Kress et al. 

2002

IV ARF+CC No Sí  2 / 23 Cobra 23

La Tourneau 

et al. 2003

IV ARF+CC No Sí  2 / 70 No 

citado

70

Mohr et al. 

2002

IV ARF+ 

CVM

No Sí  No Sulzer-

Osypka

65

Müller et al. 

2002

IV ARF+CC No Sí No Therma-

Lines

95
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Estudio Nivel Intervención Aislada AI AD Dispositivo N

Ruchat et al. 

2002

IV ARF+CC No Sí  80 / 40 Therma-

Lines

40

Starck et al. 

2003

IV ARF+CC No Sí No Therma-

Line

100

Williams et 

al. 2001

IV ARF+CC No Sí Sí / No Cobra  48

Nascimbene 

et al. 2004

IV ARF+CC No Sí No No 

citado

206

Cavallaro et 

al. 2005

IV ARF+CC No Sí No Cardioa-

blate

29

Golovnicher 

et al. 2005

IV ARF+CC No Sí No Cardioa-

blate

60

Fasol et al. 

2005

IV ARF+CC No Sí No Sictra 10

Khargi et al. 

2004b

IV ARF+CC No Sí No Cardioa-

blate

195

Fayad et al. 

2005

IV ARF+CC No Sí No Therma-

line

70

Benussi et 

al. 2005

IV ARF+CC No Sí No Cobra 

bipolar

90

Vicol et al. 

2004

IV ARF+CC No Sí No Cardioa-

blate

6

V.1.3.  Ablación por microondas

Se identificaron 11 estudios en los que se utilizaron microondas (AMO) 
como fuente de energía para llevar a cabo la ablación de la FA (Tabla 11 y 
Tabla 12). Entre ellos hay un ECA en el que se comparó la AMO sobre la 
AI frente a CC aislada (Schuetz et al. 2003), y otro estudio comparativo no 
aleatorizado con el mismo tipo de comparaciones (Spitzer y Knaut 2002). 
Un tercer estudio comparativo no aleatorizado comparó AMO frente a 
ARF aplicada sobre ambas aurículas (Wisser et al. 2004). Un cuarto es-

 CC: Cirugía cardíaca; CVM: Cirugía de válvula mitral
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tudio comparativo no aleatorizado comparó AMO frente a AC (Lee et al. 
2005b). Otro estudio comparativo no aleatorizado comparó dos tipos de 
patrones diferentes de lesiones de AMO (Knaut et al. 2003). En dos series 
de casos se expone información sobre AMO en ambas aurículas, mien-
tras que en otras 4 series de casos la AMO se aplicó sobre la AI.

ECA

AMO sobre la AI frente a CC
El estudio de Schuetz et al. (2003) es un ensayo clínico aleatorizado y 
prospectivo y abierto. Los pacientes fueron seleccionados a partir de 
un grupo que asistió al hospital para ser sometido a cirugía por enfer-
medad valvular, y/o requerían cirugía coronaria (CABG) por enfermedad 
de las arterias coronarias. La estratificación se llevó a cabo en base a 
la presencia de FA permanente independientemente del tipo de enfer-
medad cardíaca estructural concomitante. Sin embargo, el método de 
estratificación no fue explicitado. El procedimiento de asignación de los 
pacientes a los distintos grupos tampoco fue explicado. Tampoco se in-
forma si los pacientes fueron seleccionados consecutivamente, ni si se 
utilizó o se excluyó a algún tipo de pacientes y su razón.  Por las razones 
anteriores no podemos descartar  la posibilidad de importantes sesgos 
de selección. 

Los pacientes que reciben CC se caracterizan por una mayor dura-
ción previa de la FA (media 9,2 vs. 3,8 años ;p=0,05), aunque la propor-
ción de pacientes con FA permanente de más de 3 meses de duración no 
era diferente entre ambos grupos en comparación.  No se realizó análisis 
de sensibilidad. Además, algunos resultados importantes, tales como la 
incidencia de ACVA, sangrado, etc, no fueron referidos. Por último, el ta-
maño de muestra es reducido.

Estudios comparativos no aleatorizados
 
AMO en AI frente a CC
Spitzer y Knaut (2002) incluyeron pacientes que recibieron CC o en com-
binación con AMO biauricular. Los pacientes incluidos fueron consecuti-
vos e intervenidos por el mismo cirujano. Los criterios de inclusión fueron: 
pacientes con FA permanente programados para cirugía cardíaca abierta, 
que también tenían indicación de cirugía por su FA (clínica, hematológica 
o pronóstica). No se informó si se utilizó algún criterio de exclusión. Las 
características clínicas de los pacientes en comparación parecen simila-
res, aunque no se ofrecen los valores de p.
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AMO frente a ARF biauricular
Wisser et al. (2004) compararon la eficacia de la ablación de FA con RF 
(ARF) frente a Microondas (AMO), en la restauración del ritmo sinusal en 
pacientes con enfermedad estructural cardíaca y cirugía valvular con-
comitante; mediante un estudio prospectivo de cohortes de pequeña 
muestra (19 para ARF y 23 para AMO). En ambos grupos se aplicó el 
mismo patrón lesional. Se incluyeron pacientes, consecutivamente, con 
FA crónica persistente (más de 6 meses de duración y ausencia de res-
puesta a tratamiento antiarrítmico) en pacientes con lesiones valvulares 
asociadas. Se excluyeron a los pacientes con FA paroxística. Además, 
el periodo de estudio para cada grupo no fue citado. A pesar de que 
los dos grupos en comparación parecen diferir en varias características 
demográficas y clínicas preoperatorias, los autores informan (sin apor-
tar los valores de p) que no encontraron diferencias significativas entre 
ambos. 

 
AMO frente a AC biauricular
Lee et al. (2005b) comparó, mediante un estudio prospectivo con con-
troles históricos, la efectividad de ablación de FA crónica con Microon-
das (AMO) epicárdicamente, comparado con Maze  por Criotermia (AC); 
incluyendo a 14 pacientes en cada grupo. En el grupo prospectivo los 
pacientes fueron seleccionados consecutivamente, entre los pacientes 
elegibles. El grupo de controles históricos (AC) fueron extraídos entre los 
supervivientes de un grupo de 280; llevándose a cabo una selección apa-
reada por edad, género, duración FA, tamaño AI, y lesiones cardíacas 
concomitantes. Para evitar sesgos de selección para el apareamiento de 
pacientes se usó sólo información preoperatoria. El análisis estadístico 
de las características demográficas o clínicas preoperatorias no ofrece 
diferencias significativas.  Los criterios de inclusión fueron amplios y difu-
samente expresados : FA crónica en pacientes que requerían cirugía car-
díaca abierta por diferentes razones. No se aportan criterios de exclusión. 
En este estudio no es posible comparar la eficacia de ambas técnicas 
sobre la mortalidad per y postoperatoria, dado que los controles fueron 
seleccionados entre los supervivientes a AC.

AMO1 frente a AMO2
Knaut et al. (2003) realiza un estudio en el que compara dos patrones 
diferentes de aplicación de la AMO: 1 y 2. Se expone que los pacien-
tes fueron reclutados consecutivamente, sin embargo, no se informa si 
la cirugía fue realizada de manera concurrente o si se utilizó controles 
históricos. Para el primer tipo de patrón lesional el seguimiento medio 
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fue de 1 año, mientras que para el 2º fue de seis meses; por lo que es 
probable que los pacientes no hayan sido operados concurrentemente. 
La debilidad más importante reside en que no se explican los detalles 
que caracterizan los dos tipos de patrones de lesiones de AMO. Es po-
sible que uno de los patrones utilizados sea el previamente publicado 
por Spitzer y Knaut (2002), pero sin embargo, el otro tipo de patrón 
es desconocido. Los resultados fueron expresados en porcentajes, sin 
aportar los valores absolutos, haciendo imposible determinar el numero 
de pacientes al final del seguimiento.

 

Estudio Nivel Interven-

ción

Aislada AI AD Disposi-

tivo

N

AMO: ECA  Comparación AMO en Aurícula Izquierda versus CC

Schuetz 

et al. 

2003

II AMO+CC/

CC

No Sí No AFx / 

Flex

 24 / 

19

AMO: Estudios comparativos no aleatorizados Comparación AMO en Aurícula Izquierda 

versus CC

Spitzer 

y Knaut 

2002

III-2 AMO+CC No 

citado

Sí No No cita-

do

136 / 

51

AMO: Comparación AMO versus ARF Biauricular

Wisser et 

al. 2004

III-2 AMO / ARF 

biauricular

No Sí Si AFx 

Lynx /

Car-

dioablate

23 / 

19

AMO: Comparación AMO versus AC Biauricular

Lee et al. 

2005b

III-3 AMO / AC No Sí Si AFx-

Flex4 /

14 / 

14

AMO: Comparación Interna

Knaut et 

al. 2003

III-

2/3

AMO1 / 

AMO2

No / No Sí / No 

citado

No / No 

citado

137 / 

75

Tabla 11.  AMO; ECA y estudios comparativos no aleatorizados incluidos.
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Series de casos

Debido a que las series de casos constituyen la fuente de información 
científica de más baja evidencia para la evaluación de intervenciones, en 
este apartado no se incluye una valoración completa de los contenidos de 
los estudios que utilizan este tipo de diseño.

Se incluyeron dos series de casos en las que la AMO se aplicó en 
ambas aurículas. Chiappini et al. (2003) no explicó los métodos de se-
lección de los pacientes. Hurlé et al. (2004) utilizó una serie corta de 9 
pacientes en la que tampoco se explica el proceso de selección.  Otras 
4 series fueron incluidas en las que la AMO se aplicó sobre la AI. En dos 
estudios la selección de los pacientes fue consecutiva (Knaut et al. 2002, 
Zembala et al. 2003). La serie publicada por Knaut et al. en 2002 que-
da incluida en la posteriormente ampliada por estos mismos autores en 
2004. En los otros dos estudios las bases de la selección de pacientes no 
fueron comunicadas.

Estudio Nivel Intervención Aislada AI AD Dispositivo N

AMO biauricular en Series de Casos

Chiappini 

et al. 2003

IV AMO + CC No Sí Sí AFx  / 

Flex4

10

Hurlé et al. 

2004

IV AMO + CC No Sí Sí AFx Inc 9

AMO sobre AI en Serie de Casos

Gillinov et 

al. 2002

IV AMO + CMV No Sí No AFx 10

Knaut et 

al. 2004

IV AMO + CVM No Sí No AFxLynx/

Flex

202

Venturini et 

al. 2003

IV AMO + CVM No Sí No AFx Flex 41

Zembala 

et al. 2003

IV AMO + CVM No Sí No AFx / 

Flex2

42

Tabla 12.  AMO en series de casos incluidas
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V.1.4.  Ablación con Laser

Una serie de casos ha sido incluida en la que utilizó laser intraoperatorio 
para tratar la FA. Vigilante et al. (2003) incluyó tan sólo a 6 pacientes con 
un período de seguimiento muy corto (tres meses).

V.1.5.  Ablación con Ultrasonidos

Se incluyen dos series de casos en las que se utilizó ultrasonidos (AS) 
como fuente de energía para producir las lesiones de ablación. En nin-
guna de las  dos series se informa sobre el proceso de selección de los 
pacientes. Banerjee et al. (2004) no informa sobre los criterios de inclusión 
o exclusión de los 24 pacientes sobre los que se extrae información. Guffi 
et al. (2005) incluyeron a 27 pacientes con FA crónica de 6 ó más meses 
de duración, sin especificar criterios de exclusión. 

V.1.6.  Maze

Dado que el procedimiento Maze-III es reconocido como el estándar de 
buena práctica quirúrgica para el tratamiento intraoperatorio de la FA, se 
decidió incluir estudios que aportaran información sobre este procedi-
miento. Los resultados de estos estudios se muestran en la Tabla 13. Esta 
información se utiliza únicamente como marco de referencia y consisten, 
únicamente, en seis series de casos, por lo que la valoración metodoló-
gica de estas será limitada por la escasa validez científica de este tipo de 
diseño. 
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Tabla 13.  Series de casos incluidas sobre el procedimiento Maze-III

Estudio Nivel Intervención Aislada N

Albage et al. 2000 IV MazeIII ± CC 17 / 26 26

Albirini et al. 1997 IV MazeIII+RVM±CABG No 8

Chen et al. 2002 IV MazeIII + CVM No 56

Dalessandro et al. 

2003

IV MazeIII+CC No 21

Isobe et al. 2001 IV MazeIII + CC No 40

Jessurun et al. 2000 IV MazeIII Sí 41

Jessurun et al. 2003 IV MazeIII/MazeIII+CC Sí / No 32 / 32

Kim et al. 1999  IV MazeIII + CVM No 75

Lönnerholm et al. 

2000

IV Maze III ± CC 41 / 48 48

Millar et al. 2000 IV MazeIII ±CC  19 / 76 76

Pasic et al. 1999 IV Maze III ± CVM No 30

Prasad et al. 2003 IV Maze III±CC 112 / 198 198

Raanani et al. 2001 IV MazeIII±CC No 47

Sandoval IV MazeIII±CC 3 / 21 21

Sundt et al. 1997 IV MazeIII±CC 86 / 143 143

Gillinov et al. 2005 IV Maze+CC No 263

Ballaux et al. 2005 IV Maze+CC 64 / 203 64

Afrasiabiy Safaii 

2004

IV Maze+CC No 10

Szalay et al. 2004 IV Maze+CC No 72

Yap et al. 2006 IV Maze+CC No 28

CC: cirugía cardíaca; CVM: cirugía válvula mitral; RVM: reemplazamiento válvula mitral;

CABG: Cirugía coronaria
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VI.  Resultados

VI.1  Seguridad

VI.1.1 Mortalidad

La cirugía ablativa para tratar la FA suele realizarse de forma simultánea 
con otro procedimiento de cirugía cardiaca. La cirugía cardiaca en sí 
misma se asocia con una pequeña, aunque significativa, tasa de mor-
talidad. La cuestión principal a elucidar es si la ablación intraoperatoria 
añadida incrementa el riesgo de mortalidad, y en qué medida, frente a los 
procesos con los que se compara.

Ablación por criotermia (AC)

Estudios comparativos aleatorizados

Comparación interna entre diferentes patrones de AC en AI
Gaita et al. en 2005  comunica una mortalidad a los 30 días de un caso 
en cada uno de los tres grupos en comparación del ensayo (35 pacien-
tes en cada grupo), lo que supone una tasa de 2,85%. En el grupo U 
la muerte se produjo por trombosis valvular; por embolismo pulmonar 
en el grupo 7; y, por sepsis en el grupo VP. La mortalidad a largo plazo 
(tras un seguimiento de 41±17 meses) se vió incrementada únicamente 
para el grupo U, con dos muertes adicionales sobre los 34 pacientes 
supervivientes (5,9%); una de ellas por fallo cardíaco a los 3 meses de la 
cirugía; mientras que la otra muerte tuvo lugar por endocarditis valvular 
tras 15 meses de la cirugía.

AC de la aurícula izquierda+CC frente a CC
El ECA ejecutado por Lima et al. (2004) no observa ninguna muerte, 
a los 30 días, en los tres grupos en comparación (ACmaze+CC fren-
te a Maze+CC y frente a CC aislada). La mortalidad a largo plazo, 
tras 24 meses de seguimiento, fue de 1/10 (10%) sólo en el grupo 
Maze+CVM, a causa de una sepsis acaecida a los 57 días tras la 
cirugía.



80 INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN

Estudios comparativos no aleatorizados

AC biauricular+CC versus CC
Tres estudios informaron de tasas de mortalidad tras AC biauricular+CC 
versus CC (ver Tabla 14). La mediana de la proporción de muertes fue del 
0% en ambos grupos. Las tasas de mortalidad variaron entre el 0% y el 
8% tras AC+CC, y entre el 0 y el 7% tras la CC sola.

En los estudios de Sueda et al. (1997) y Yuda et al. (2004), en los 
que se realiza un seguimiento de todos los pacientes durante al menos 2 
meses, no se produce ninguna muerte. Handa et al. (1999) no informan de 
mortalidad perioperatoria, pero en el seguimiento posterior se produce un 
8% de fallecimientos (3/39) para el caso de la AC biauricular+CC frente al 
7% (4/58) en el caso de solo CC. En el grupo de la AC biauricular+CC mu-
rió un paciente por fallo cardiaco congestivo, un paciente tuvo taquicardia 
ventricular y un paciente murió por causas desconocidas. En el grupo CC 
un paciente murió de embolismo pulmonar, otro de hemorragia intracere-
bral, otro de infarto cerebral y otro de infarto de miocardio. El seguimiento 
medio fue de 21 meses.

Nivel Mortalidad (%) n/N n/N Seguimiento

AC BA CC AC BA CC

Handa et 

al. 1999 

III-2 0%

8%

0%

7%

0/39

3/39

0/58

4/58

30 dias

Media de 21 

meses 

(≥ 6 meses)

Sueda et al. 

1997 

III-3 0% 0% 0/36 0/15 Media de 18 

meses 

(2-51 meses)

Yuda et al. 

2004 

III-2 0% 0% 0/26 0/6 14,6[6,6] meses 

(> 2 meses)

Mediana

Rango 

0%

(0%-8%)

0%

(0%-7%)

Handa et al. (1999) también informaron de la supervivencia acumulada 
en cada grupo. En la AC biauricular+CC la supervivencia acumulada fue 

[ ]: SD; ( ): rango; BA: biauricular

Tabla 14.  Mortalidad por AC biauricular +CC versus CC
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Tabla 15.  Mortalidad- AC de la aurícula izquierda+CC versus CC

91,8 [4,6] (n=26) después de un año, 91,8 [4,6] (n=15) a los dos años y 
91,8 [4,6] (n=3) a los tres años. Cuando sólo se realizó CC la supervivencia 
acumulada fue de 96,0 [2,8] (n=36) el primer año, 96,0 [2,8] (n=22) a los 
dos años y 85,9 [7,2] (n=11) a los tres años. No existe diferencia significa-
tiva en la supervivencia acumulada entre los dos grupos (p>0,05)

AC de la aurícula izquierda+CC versus CC
Un estudio informó de tasas de mortalidad tras la AC de la aurícula 
izquierda+CC versus sólo CC (ver Tabla 15). En Gaita et al. (2000) la mor-
talidad total fue del 9% (3/32) tras AC+CC frente al 11% (2/18) tras sólo 
CC. En el grupo de AC de la aurícula izquierda+CC un paciente murió 
tres semanas después de la operación por septicemia; en el seguimiento 
posterior murió un paciente con FA crónica por fallo cardíaco (a los 4 me-
ses) y otro paciente en RS murió de hemorragia cerebral (a los 7 meses). 
En los pacientes que sólo tuvieron CC, dos pacientes murieron de fallo 
cardíaco, uno en el primer día y el otro a los tres meses de la operación. 
No existe diferencia significativa entre las tasas de mortalidad temprana 
de los dos grupos.

Nivel Mortalidad (%) n/N n/N Seguimiento

AC AI CC AC AI CC

Gaita et al. 

2000

III-2v 3% 6%nse 1/32 1/18 30 días

6% 6% 2/32 1/18 12 meses

9% 11% 3/32 2/18 Total

AC biauricular versus Maze-III
Tres estudios informaron de tasas de mortalidad en pacientes tras AC 
frente a Maze-III (ver Tabla 16). La mediana de la proporción de muer-
tes tras ambas intervenciones fue del 0%, con un rango entre el 0 y el 
6% para la AC biauricular y entre 0 y 8% para la cirugía Maze III. En 
dos estudios (Kim et al. 2001; Lee et al. 2001) el seguimiento fue de 30 
días y de al menos 30 días en Ishii et al. 2001. En Ishii et al. (2001). Se 
produjeron dos muertes tempranas (6%) en el grupo AC biauricular: un 

[ ]: SD; ( ): rango; BA: biauricular
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paciente tuvo un accidente isquémico en la extremidad inferior y uno 
de los pacientes murió de un infarto de miocardio perioperativo. Tras el 
Maze III, uno de los pacientes (8%) murió a los diez meses de la ope-
ración debido a una medicación inapropiada con antibióticos tras un 
tratamiento dental.

Nivel Mortalidad (%) n/N n/N Seguimiento

AC BA Maze-III AC BA Maze-III

Ishii et al. 

2001

III-3 6%

NI

NI

8%

2/32

NI

NI

1/13

30 días

41,2[5,6] 

meses

(34-52 meses)

Kim et al. 

2001   

III-3 0% 0% 0/23 0/18 30 días

Lee et al. 

2001

III-3 0% 0% 0/53 0/30 30 días

Mediana

Rango

0%

(0%-6%)

0%

(0%-8%)

 

Comparaciones internas de AC 

Kosakai maze versus AC
Un estudio informó de la tasa de mortalidad tras el Kosakai maze versus 
AC (ver Tabla 17). En Nakajima et al. (2002) murió el 2% (2/110) del Ko-
sakai maze frente al 1% (1/110) de la AC. Tras el Kosakai maze, murió 
un paciente debido a una hemorragia relacionada con el uso de anticoa-
gulantes y otro debido a un ictus. En el grupo AC murió un paciente por 
un ictus. El seguimiento medio fue de aproximadamente 64 meses en el 
Kosakai maze y de 19 meses en el grupo AC.

También se informó de la supervivencia actuarial y a los tres años: 
91,7% tras el Kosakai maze frente al 98% tras la AC (p=0,32).

Tabla 16.  Mortalidad - AC biauricular versus Maze-III

 [ ]: SD; ( ): rango; NI: no citado; BA: biauricular
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Tabla 17.  Mortalidad-Kosakai maze versus AC

Nivel Mortalidad (%) n/N n/N Seguimiento

Kosa-

kai

AC Kosa-

kai

AC Kosakai AC

Nakajima 

et al. 2002

III-3 2% 1% 2/110 1/110 64,1[27,4] 

meses

18,8 

[10,8]

meses

[ ]: SD

Kosakai maze con retención (AAD+) versus extirpación (AAD-) del 
AAD
Un estudio informó de las tasas de mortalidad tras el Kosakai maze, 
con y sin extirpación del AAD (ver Tabla 18). En Yoshihara et al. (2000) 
no ocurrió ninguna muerte en ninguno de los grupos tras 30 días de 
seguimiento.

Nivel Mortalidad (%) n/N n/N Seguimiento

Kosakai 

ADD-

Kosakai 

ADD+

Yoshihara et 

al. 2000

III-3 0% 0% 0/20 0/22 30 días

ADD: Apéndice auricular derecho 

AC biauricular versus AC de la aurícula izquierda
Un estudio aportó tasas de mortalidad tras AC biauricular versus AC de la 
aurícula izquierda (ver Tabla 19). En el estudio de Takami et al. (1999) no 
ocurrió ninguna muerte en los pacientes de ninguno de los grupos duran-
te un seguimiento de al menos 8 meses. 

Mortalidad-Kosakai maze versus AC.

Tabla 18.  Mortalidad-Kosakai maze ADD+ versus ADD-
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Tabla 19.  Mortalidad-AC biauricular versus AC de la aurícula izquierda

Nivel Mortalidad (%) n/N n/N Seguimiento

AC BA CA AI AC 

BA

CA AI

Takami et al. 

1999

III-3 0% 0% 0/30 0/20 (15-51 

meses)

(8-23 

meses)

( ): rango; BA: biauricular; AI: aurícula izquierda

AC biauricular versus AC de la aurícula derecha
Un estudio informó de tasas de mortalidad tras la AC biauricular versus 
la AC de la aurícula derecha (ver Tabla 20). Schaff et al. (2000) informaron 
que murio el 1% (2/173) de los pacientes a los que se les realizó AC biau-
ricular frente al 2% (1/42) en la AC de la aurícula derecha, durante los 30 
días de seguimiento.

En el grupo de intervención biauricular, murió un paciente por septi-
cemia y neumonía y el otro tras la operación de un defecto congénito del 
corazón. Tras la AC de la aurícula derecha, un paciente murió también tras 
la operación de un defecto congénito del corazón.

No se produjeron muertes posteriores en el grupo de intervención de 
la aurícula derecha, pero no se indica para los pacientes de AC biauricu-
lar. No se indican los valores p.

Nivel Mortalidad (%) n/N n/N Seguimiento

BA AC AD AC BA 

AC

AD AC

Schaff et al. 

2000

III-2/3 1%

NI

2%

NI

2/173

NI

1/42

0/42

30 días

No se indica

BA: biauricular; AD: Aurícula derecha; NI: no se indica

Cox-Maze III con AC frente a Kosakai-Maze AC y frente a Maze AC 
en AI
Baek, Oh, Lee y Na (2005), compararon resultados a medio plazo de tres 
variantes de la técnica Cox-Maze modificada con crioablación: Cox-maze 

Tabla 20.  Mortalidad- AC biauricular versus AC de la aurícula derecha
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III modificado (CM), Kosakai-Maze modificado (KM), y Maze en AI (LA). La 
mortalidad a 30 días fue de 2/88 (2,3%), 1/63 (1,6%), y 0/23 (0%); para 
el grupo CM, KM y LA, respectivamente. En el grupo CM una muerte fue 
debida a hemorragia cerebral y la otra a sepsis y fallo respiratorio. En el 
grupo KM la única muerte se debió a muerte cerebral. Tras un seguimien-
to de 22,4±15 meses, tuvo lugar una muerte adicional en el grupo CM 
1/86 (1,2%), de origen desconocido.

Series de casos

Series de casos de AC biauricular
9 series de casos informaron de tasas de mortalidad tras la AC biauricular 
(ver Tabla 21). La mediana de la proporción de muertes tras la AC biau-
ricular fue del 4%, dentro de un rango entre 0 y 12%. El seguimiento fue 
de 30 días en dos de los estudios, de al menos 4 meses en otros seis, y 
al menos 12 meses en el estudio de Gammie et al. (2005). No se produjo 
ninguna muerte en dos de los estudios (Fukada et al. 1998; Shimizu et al. 
1997). Las causas de muerte (y tiempo de seguimiento) en los estudios es 
los que se indica, fueron:

• Un paciente por infección pulmonar, sepsis y disfunción multior-
gánica (4 meses) (Arai et al. 1999);

• Durante el perioperatorio, 3 pacientes por fallo multiorgánico y 
un paciente por infarto cerebral y fallo renal agudo (Izumoto et al. 
2000);

• Durante 60 meses de seguimiento, tres pacientes por fallo car-
díaco, tres pacientes por cáncer, uno por pleuritis crónica debi-
do a tuberculosis y uno por causas desconocidas (Izumoto et al. 
2001);

• Un paciente tuvo hemorragia cerebral y fallo multiorgánico (32 
meses) y otro sufrió una muerte súbito (29 meses) tras haber teni-
do una cardioversión eléctrica exitosa por recurrencia de la FA a 
los 28 meses (Yuda et al. 2001).

• Un paciente falleció por sepsis al 2º mes postoperatorio (Gammie 
et al. 2005).
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Nivel Mortalidad (%) n/N Seguimiento

Biauricular

Ad et al. 2003a IV 4% 2/50 Vigente

Ad et al. 2003b IV 4%

2%

6%

2/51

1/51

3/51

Vigente

19{5} meses

Total

Arai et al. 1999 IV 0%

3%

0/30

1/30

30 días

4 meses

Fukada et al. 1998 IV 0%

0%

0/29

0/29

30 días

No se indica

Izumoto et al. 2000 IV 4%

8%

12%

4/104

8/104

12/104

30 días

60 meses

Total

Morishita et al. 2000 IV 8% 1/12 30 días

Shimizu et al. 1997 IV 0% 0/6 (4-32 meses)

Yuda et al. 2001 IV 0%

2%

0/94

2/94

30 días

2,2[0,9] años

Gammie et al. 2005 IV 0%

2,6%

0/38

1/38

30 dias

12 meses

Mediana

Rango

4%

(0%-12%)

[ ]: SD; { }: Tipo de varianza no conocida ; ( ): rango

Series de casos de AC de la aurícula izquierda
Diez series de casos informaron de tasas de mortalidad tras la AC de la 
aurícula izquierda (ver Tabla 22). La mediana de la proporción de muertes 
fue del 0,4%, con un rango entre el 0 y el 11%. El seguimiento fue de 30 
días en tres estudios, y de al menos un mes en los demás. No ocurrie-
ron muertes en cinco de los estudios (Imai et al. 2001; Naito et al. 2001; 
Sueda et al. 2001; Yamauchi et al. 2002; Tada et al. 2005). Sin embargo, 
los pacientes en Imai et al. (2001) eran un grupo seleccionado que había 
sobrevivido más de un año.

Las dos muertes ocurridas en Hoffmeister et al. (2003) no fueron 
por causas cardiacas. Una muerte durante la operación en Manasse et 

Tabla 21.  Mortalidad por AC biauricular - Series de casos
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Tabla 22. Mortalidad - AC de la aurícula izquierda - Series de casos

al. (2003) estuvo directamente relacionada con el procedimiento de AC, 
puesto que se produjo un desgarro de la pared posterior de la aurícula 
izquierda debido a que se retiró la sonda criogénica (cryoprobe) antes 
de que se completara el procedimiento. La otra muerte perioperatoria en 
este estudio se debió a una septicemia, durante el mes siguiente a la 
operación. Las muertes durante el seguimiento posterior se debieron a: 
neumonía en un paciente (49 días); ictus en tres pacientes; fallo cardiaco 
en un paciente (tres meses), cáncer en un paciente y causas desconoci-
das en otro (14 meses). En el estudio de Nakajima et al. 2004, se produjo 
una muerte en los 30 dias tras la cirugía, debido a infarto de miocardio. 
En el estudio de Mack et al. 2005, tuvieron lugar 3 muertes (4,76%) tras 
un seguimiento de 11,4 meses, por sepsis, neumonía y no filiada, respec-
tivamente.

Nivel Mortalidad (%) n/N Seguimiento

Aurícula izquierda

Hoffmeister et al. 
2003

IV 11% 2/19 28,8 meses 
(1-48 meses)

Imai et al. 2001 IV 0% 0/32 (13-66 meses)

Kondo et al. 2003 IV 7% 2/31 30 días

Manasse et al. 
2003

IV 2%
7%
9%

2/95
7/95
9/95

30 días
36,4 meses

Total

Naito et al. 2001 IV 0% 0/30 30 días

Sueda et al. 2001 IV 0% 0/12 (5-14 meses)

Yamauchi et al. 
2002

IV 0% 0/40 30 días

Tada et al. 2005 IV 0% 0/66 30 dias

Nakajima et al. 
2004

IV 0,8% 1/114 30 dias

Mack et al. 2004 IV 0%
4,76%

0/66
3/63

30 dias
11,4 meses

Mediana
Rango

0,4%
(0%-11%)

 ( ): rango



88 INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN

Ablación por radiofrecuencia (ARF)

Ensayos clínicos controlados aleatorizados (ECA)

ARF biauricular+CVM versus CVM
Solamente uno de los ECA informó de tasas de mortalidad en pacientes 
tras ARF biauricular versus CVM (ver Tabla 23). En Khargi et al. (2001) no 
se produjeron muertes en ninguno de los dos grupos en los 30 días poste-
riores a la intervención. Durante el seguimiento posterior, murieron cuatro 
pacientes (4/15) tras la ARF biauricular frente a uno (1/15) tras realizar sólo 
CVM. En el grupo de ARF+CVM, un paciente murió de hemorragia renal 
mortal relacionada con la cumadina; un paciente murió por mediastinitis 
45 días después de la operación (el paciente era obeso, diabético y el 
prolongado tiempo de la operación era un factor de riesgo); un paciente 
sufrió una muerte súbita a las seis semanas de la operación (posiblemen-
te debido a los efectos proarrítmicos del sotalol); y un paciente sufrió una 
parada respiratoria mortal siete meses después de la operación, relacio-
nada con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica pre-existente.

En los pacientes a los que sólo se les realizó CVM, sólo murió uno 
por fallo respiratorio mortal a los diez meses de la operación, también 
relacionado con una enfermedad obstructiva pulmonar crónica preexis-
tente.

No se observaron diferencias significativas en la mortalidad entre los 
dos grupos (p>0,05).

En el ensayo de Doukas et al. (2005) y en los primeros 30 días tras la 
cirugía, tuvieron lugar 3 muertes sobre 49 pacientes en el grupo de ARF 
(6,1%); y 4/48 (8,3%) en el grupo de CVM; lo que no alcanza significación 
estadística (p=0,71). Las causas de muerte en el grupo ARF fueron: 1 por 
bajo gasto cardíaco, 1 neumonía, y 1 por ACVA. En el grupo de CVM, 
las muertes estuvieron causadas por: 2 casos de insuficiencia cardíaca 
congestiva, 1 infarto intestinal, 1 muerte súbita. En ninguno de los dos 
grupos se produjeron muertes adicionales en el periodo de seguimiento 
de 12 meses.

En el ensayo de Abreu-Filho et al. (2005), se produjo sólo 1/42 muerte 
(2,3%) en el postoperatorio inmediato (dia 17) en el grupo de ARF, en una 
mujer de 67 años por neumonía y sepsis. No se observaron muertes en 
el grupo CVM; sin que esta diferencia alcanzara significación estadística 
(p=0,99). Tras un seguimiento medio de 12 meses en ambos grupos, tuvo 
lugar 1/41 muerte (2,4%) no relacionada directa o indirectamente con el 
procedimiento. En el grupo CVM se produjeron 2/28 muertes (7,1%), una 
de las cuales se produjo por hemorragia cerebral relacionada con el tra-
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tamiento anticoagulante. La supervivencia a los 12 meses fue de 95,1% 
para el grupo ARF y de 92,8% para el grupo CVM; lo que tampoco alcan-
za significación estadística (p>0,99).

Nivel Mortalidad n/N Seguimiento

ARF 

BA

CVM ARF 

BA

CVM ARF BA CVM

Khargi et al. 

2001

II 0% 0% 0/15 0/15 30 días

27% 7% nse 4/15 1/15 22[7] 

meses

21[6] 

meses

Doukas et al. 

2005

II 6,1%

0%

8,3%nse

0%

3/49

0/46

4/48

0/44

30 días

12 meses

Abreu Filho et 

al. 2005

II 2,3%

2,4%

0% nse

7,1% nse

1/42

1/41

0/28

2/28

30 días

12 meses

Mediana

Rango

2,4%

(0%-27%)

[ ]: SD; nse: no significativo estadísticamente; BA: biauricular: CVM: cirugía de la válvula mitral

Estudios comparativos no aleatorizados

ARF biauricular versus CC
Tres estudios informaron de tasas de mortalidad tras ARF biauricular+CC 
frente a sólo CC (ver Tabla 24). La mediana de incidencia de mortalidad 
fue del 5% (rango del 0 al 17%) tras la ARF biauricular+CC frente al 7% 
(rango de 0 a 17%) tras sólo CC. En el estudio de Riying et al. (1998), en 
los casos en los que sólo se hizo CC el seguimiento sólo se realizó hasta 
el alta del hospital, mientras que al resto de los grupos se les hizo un se-
guimiento de al menos tres meses. No se aportan los valores p.

En Chen et al. (2001) no se indican las causas de muerte. En Patward-
han et al. (2003) la mayoría de los pacientes murieron por bajo rendimiento 
cardíaco: siete pacientes tras ARF biauricular frente a 8 pacientes a los que 
sólo se les realizó CC. Además, un paciente de cada grupo murió debido 
a una mediastinitis, otro paciente falleció por coagulación intravascular 
diseminada y uno más por embolismo cerebral en el grupo de CC.

Tabla 23. Mortalidad - ECA: ARF biaricular + CVM biaricular versus CVM
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Nivel Mortalidad n/N Seguimiento

ARF BA CC ARF 

BA

CC ARF BA CC

Chen et al. 

2001

III-2 ARF1: 

15%

7% 2/13 4/58 30 días 30 días

ARF2: 

2%

1/48

ARF1: 

0%

0% 0/13 0/58 (37-47 

meses)

(35-109 

meses)

ARF2: 

0%

0/48 (3-32 

meses)

ARF1: 

15%

7% 2/13 4/58 Total Total

ARF2: 

2%

1/48

5% 7% 3/61 4/58 TOTAL TOTAL

Patwardhan et 

al. 2003

III-3 10%

7%

17%

17%

0%

17%

8/84

6/84

14/84

11/64

0/64

11/64

30 días

23,6 

[12,5] 

meses

Total

6 meses

Total

Riying et al. 

1998

III-3 0% 0% 0/25 0/25 (3-24 

meses)

Alta del 

hospital

Mediana

Rango

5%

(0%-17%)

7%

(0%-17%)

ARF 1: primera sesión de ARF; RFA2: segunda sesión de ARF; NI: no indicado; ( ): rango; [ ]: SD; BA: 
biauricular

ARF de la aurícula izquierda versus CC
Dos estudios informaron de tasas de mortalidad tras ARF de la aurícula 
izquierda frente a CC (ver Tabla 25). Las tasas de mortalidad tras la ARF 

Tabla 24.  Mortalidad- ARF biauricular + CC versus CC
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de la aurícula izquierda variaban entre 0 y 4% frente al 0 y 7% tras la CC. 
El seguimiento en ambos estudios fue de, al menos, uno año. En Guang 
et al. (2002) no se produjo ninguna muerte en ninguno de los grupos. Sin 
embargo, en Mantovan et al. (2003) la tasa total de mortalidad fue del 4% 
(4/103) en la ARF de la aurícula izquierda frente al 7% (2/27) en el grupo 
de CC (p>0,05).

La muerte prematura en el grupo de la ARF de la aurícula izquierda 
se debió a una perforación esofágica y complicaciones derivadas de ello 
(Mantovan et al. 2003). Las muertes posteriores en este grupo estuvie-
ron relacionadas con: trombo en la aurícula izquierda y muerte súbita en 
un paciente que estaba en RS sin contracción auricular; ictus en un pa-
ciente con FA un mes después de la operación; y cardiomiopatía severa 
del ventrículo izquierdo con insuficiencia funcional de la válvula mitral y 
distiroidismo en un paciente en RS sin contracción auricular, que murió 
súbitamente ocho meses después de la operación. En el grupo de CC, un 
paciente murió de infarto abdominal (un mes) y otro de muerte súbita por 
causas desconocidas (5 meses).

Nivel Mortalidad n/N Seguimiento

ARF AI CC ARF AI CC

Guang et al. 

2002

III-2 0% 0% 0/96 0/87 3 años

Mantovan 

et al.

2003

III-2 1%

3%

4%

0%

7%

7%nse

1/103

3/103

4/103

0/27

2/27

2/27

30 días

12,5[5] meses

Total

Rango (0%-4%) (0%-7%)

AI: aurícula izquierda; [ ]: SD; ( ): rango; nse: no significativo estadísticamente 

ARF versus Maze III
Un estudio informó de tasas de mortalidad tras ARF versus cirugía Maze-
III (ver Tabla 26). Se produjo un 8% (3/40) de muertes en la ARF biauricular 
frente al 7% (2/30) en el grupo de Maze-III durante 30 días de seguimiento. 
No se indica el valor p.  Un paciente de cada grupo murió tempranamente 
debido a la disrupción del ventrículo izquierdo, que se cree que fue como 
consecuencia de la calcificación grave del anillo de la válvula mitral y del 

Tabla 25.  Mortalidad - ARF de la aurícula izquierda versus CC
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aparato subvalvular. Además, en el grupo de ARF murió un paciente por 
sepsis; otro murió por cirrosis hepática grave (de 20 años de duración). 
Tras la cirugía Maze III murió un paciente por fallo multiorgánico. También 
se calculó la tasa acumulada de supervivencia para el seguimiento com-
pleto (de al menos 7 meses) y fue del 92,8% en la ARF frente al 90,4% 
tras el Maze III (p=0,91).

Nivel Mortalidad n/N Seguimiento

ARF Maze III ARF Maze III

Chiappini et al. 

2004

III-3 8% 7% 3/40 2/30 30 días / años

BA: biauricular

ARF en Aurícula Izquierda vs  Maze III vs AMO 
Lee et al. (2005a) en su estudio comparativo de muy pequeña muestra no 
observan ninguna muerte tras 12 meses de seguimiento en ninguno de 
los tres grupos en comparación, por lo que la supervivencia acumulada 
es del 100% para los tres grupos.

ARF biauricular versus ARF de la aurícula izquierda 
Tres estudios informaron de tasas de mortalidad tras la ARF biauricular 
versus la ARF de la aurícula izquierda (ver Tabla 27). En Güden et al. 
la tasa de mortalidad fue del 3% (1/39) para la biauricular frente al 4% 
(1/23) en el grupo de la aurícula izquierda. El paciente del grupo biau-
ricular sufrió muerte súbita cardíaca y el de la aurícula izquierda murió 
por causas desconocidas. El seguimiento fue de una media de 104 días. 
Deneke et al. (2002a) informaron de una tasa de mortalidad total del 
12% (4/49) en la biauricular frente al 10%  (2/21) en los pacientes de la 
aurícula izquierda. Las muertes más tardías en el grupo de ARF biau-
ricular se relacionaron con: hemorragia renal en un paciente (40 días); 
mediastinitis en un paciente (45 días); muerte súbita cardíaca en un pa-
ciente (4 meses), insuficiencia respiratoria progresiva en dos pacientes 
(7 y 16 meses); y causas desconocidas en un paciente (sin isquemia 
cerebral o cardíaca, 33 meses). Las muertes más tempranas en el grupo 
de la aurícula izquierda fueron por mediastinitis a los 21 días de la ope-
ración y por pioderma postoperatoria grave y sepsis a los 28 días. Debe 
tenerse en cuenta que el seguimiento fue mayor en el grupo biauricular 

Tabla 26.  Mortalidad- ARF versus Maze III
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frente al grupo de la aurícula izquierda. Los valores p no se aportan en 
ninguno de los estudios.

Deneke et al. (2002a) también aportan las tasas de supervivencia 
acumulada, que son del 77,9% en el grupo biauricular frente al 90,5% de 
los pacientes en el grupo de la aurícula izquierda. (p=0,88).

Khargi et al. (2004a) no informa sobre muertes a los 30 días para 
el grupo de ARF biauricular; frente a 1/21 (4,7%) en el grupo ARF en AI, 
debido a ACVA masivo al 4º dia postoperatorio debido a aterosclerosis 
severa de la aorta ascendente (la autopsia no reveló relación alguna con 
la acción del dispositivo SICTRA). Esta diferencia no alcanza significación 
estadística. En el seguimiento tardío del grupo ARF biauricular se observa 
1/15 muerte por ACVA (6,6%) tras 1,6 meses. Este dato no difiere esta-
dísticamente del observado en el grupo ARF en AI, en el que también se 
observa 1/20 muerte (5%) de causa desconocida a los 22,5 meses. La 
supervivencia acumulada para el grupo ARF biauricular fue de 0,93 y de 
0,87 para el grupo ARF en AI (p=0,75).

Nivel Mortalidad n/N Seguimiento

ARF BA ARF AI ARF 

BA

ARF 

AI

ARF BA ARF AI

Güden 

et al. 

2002
III-2 3% 4% 1/39 1/23

Media de 104 días 

(45-245 días)

Deneke 

et al. 

2002a

0% 10% 0/49 2/21 A los 30 días

III- 

2/3

12% 0% 6/49 0/21 18[14] 

meses

(1-50 

meses)

11[10] 

meses

(4-20 

meses)

Khargi 

et al. 

2004a

III-3 0%

6,6%

4,7%

5%

0/15

1/15

1/21

1/20

30 días

23,3 

meses

30 días

28 meses

12% 10% 6/49 2/21 Total

Mediana

Rango

12%

(3%-12%)

4%

(0%-10%)

[ ]: SD; ( ): rango; NI: no indicado; BA: biauricular; AI: aurícula izquierda

Tabla 27.  Mortalidad- ARF biauricular versus ARF de la aurícula izquierda



94 INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN

ARF monopolar frente a ARF bipolar en AI:
Geidel et al. (2004 y 2005) comparan los resultados de ARF sobre la AI, 
tras aplicar en diferentes grupos de pacientes energía monopolar (86 pa-
cientes) o bipolar (20 pacientes). En el grupo monopolar se produjeron 
2/86 (2,3%) muertes antes de los 30 dias tras la cirugía, una por sepsis y 
otra muerte súbita cardíaca. Ninguna muerte tuvo lugar en el grupo ARF 
bipolar en este periodo. Esta diferencia no alcanza significación estadísti-
ca. Tras 36 meses de seguimiento medio, se contabilizaron 7/84 muertes 
adicionales en el grupo ARF monopolar (8,3%), frente a ninguna en el 
grupo ARF bipolar. Las muertes en el grupo ARF monopolar se debieron 
a: 2 muertes súbitas cardíacas, 2 por cáncer, 2 EPOC preexistentes, y 1 
ACVA. La supervivencia acumulada a largo plazo (36 meses) fue de 0,78 
en el grupo monopolar y de 0,98 en el bipolar (p=0,03).

Comparación interna: ARF monopolar biauricular 
Khargi et al. (2005) compararon los resultados de la aplicación de ARF 
monopolar asociada a cirugía sobre la válvula mitral (n=65) o a cirugía no 
mitral (n=63). La mortalidad a los 30 días para el grupo de cirugía mitral fue 
de 3/65 (4,6%); siendo las causas: 1 embolia pulmonar, 1 pancreatitis; 1 
dehiscencia A-V. En el grupo no mitral la mortalidad a los 30 días fue 2/63 
(3,2%); siendo las causas: 1 ACVA y 1 fallo cardíaco. Estas diferencias 
no fueron estadísticamente significativas. El estudio aporta información 
sobre la supervivencia acumulada al año (85% para CVM vs 88% para no 
VM); a los dos años (83% vs 85%), y a los 3 años (79% vs 85%) p=0,60. 

Series de casos

ARF biauricular - Series de casos
Nueve series de casos informaron de tasas de mortalidad en pacientes 
tras una ARF biauricular (ver Tabla 28). La mediana de la proporción de 
muertes fue del 1,25% con un rango entre 0 y 13,5%. En Damiano et al. 
(2003) el seguimiento fue de 30 días y en 5 de los otros estudios fue de al 
menos 6 meses. No se produjeron muertes de pacientes en tres estudios 
(Damiano et al. 2003; Prasanna et al. 2001; Sos et al. 2002). Las causas 
de muerte (y el tiempo de seguimiento) en los estudios en los que se es-
pecificó fueron:

• En Hornero et al. (2004) un paciente que tenía un historial de fallo re-
nal crónico sufrió una  muerte súbita (22 días); otro paciente falleció 
por distres respiratorio del adulto, 2 por neumonía tras reinterven-
ción, y 1 por fallo multiorgánico. Dos muertes tardías se debieron 
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a muerte súbita por causas desconocidas, una en un paciente que 
tenía un defecto concomitante en el canal auriculoventricular; y otro 
con hemorragia cerebral probablemente relacionada con medica-
ción anticoagulante. Otra muerte tardía se relacionó con una fístula 
atrio-esofágica.

• En Raman et al. (2003) se informó de 9 muertes a los 30 días: un 
paciente con disección aórtica tras la sustitución de la aorta ascen-
dente; un paciente con una raíz de la aorta frágil calcificada que se 
filtró tras el reemplazamiento de la válvula (además tenía una disfun-
ción hepática grave y taponamiento cardíaco causados por coagu-
lopatía); un paciente descompensado con balón de contrapulsación 
con FA descontrolada e infartos ventriculares importantes, además 
de regurgitación aórtica severa, que se detuvo rápidamente tras in-
ducción anestésica y se superó, pero al quinto día no se recuperó la 
función ventricular; una hemorragia de una úlcera duodenal (día 8); 
un choque cardiogénico causado por un infarto importante, com-
plicado con un síndrome de bajo gasto (día 6); isquemia intestinal 
perioperatoria en un paciente; síndrome de baja resistencia vascular 
sistémica resistente a norepinefrina y vasopresina en un paciente; y 
baja potencia cardiaca en dos paciente ancianos. Sólo se produjo 
una muerte durante el seguimiento, en un paciente con endocarditis 
infecciosa complicada con fallo hepático (8 meses).

• En Sie et al. (2004) informaron de siete muertes tempranas: un pa-
ciente murió durante la operación debido a la ruptura del anillo mi-
tral; un paciente murió de coma vigil debido a taponamiento tardío; 
dos pacientes murieron de síndrome de bajo rendimiento cardíaco; y 
tres pacientes por fallo multiorgánico. En el seguimiento a largo pla-
zo, murieron 27 pacientes: ocho debido a fallo cardíaco; cuatro por 
ACVA; 2 por cáncer; 1 por infarto mesentérico, y 13 por diferentes 
causas no relacionadas con la intervención (miscelánea).

• En Thomas et al. (2003) dos pacientes murieron en las 48 horas 
posteriores a la intervención quirúrgica por fallo cardíaco. Otros dos 
pacientes murieron durante el seguimiento posterior, uno supuesta-
mente por taquicardia ventricular y el otro por un carcinoma prostá-
tico.

• En Chen et al. (2004) la única muerte precoz tuvo lugar a los 5 dias 
postoperatorios por sepsis por neumonía. En el seguimiento a largo 
plazo, se produjo otra muerte por pancreatitis necrotizante.

No se encuentran aparentemente diferencias consistentes entre las muer-
tes ocurridas durante los seguimientos a corto y largo plazo. Sie et al. 
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(2001) también calcularon la supervivencia acumulada y fue del 79% a los 
seis años y medio de seguimiento.

Nivel Mortalidad n/N Seguimiento

Biauricular

Damiano et al. 

2003
IV 0% 0/26 30 días

Prasanna et al. 

2001

IV 0% 0/25 (3,2-3,8 años)

Raman et al. 2003

IV

7%

1%

8%

9/132

1/132

10/132

30 días

Media 6,4 meses 
(3-24 meses)

Total

Sos et al. 2002 IV 0% 0/10 (1,5-5 meses)

Thomas et al. 

2003

IV 4%

4%

9%

2/47

2/47

4/47

30 días

(0,6-4,2 años)

Total

Sie et al 2004 IV 3,5%

13,5%

7/200

27/193

30 días

40 meses (12-80)

Hornero et al 2004 IV 5,8%

3,7%

5/85

3/80

30 días

12 meses (2-32)

Chen et al 2004 IV 1,2%

1,25%

1/81

1/80

30 días

38 meses

Chen et al 2005 IV 0%

-

0

-

Mediana

Rango

1,25%

(0%-13,5%)

( ): rango

ARF de la aurícula izquierda
16 series de casos informaron de las tasas de mortalidad tras la ARF de la 
aurícula izquierda (ver Tabla 29). La mediana de la proporción de muertes 
fue del 4%, con un rango entre el 0 y el 13%. El seguimiento fue de 30 
días en 5 estudios y una media de al menos 138 días en los otros 4. Sólo 

Tabla 28.  Mortalidad - ARF biauricular - Series de casos
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en uno de los estudios (Geidel et al. 2003) no murió ningún paciente. Las 
causas de muerte (y el tiempo de seguimiento) en los estudios en los que 
se indicaba fueron: 

• En Benussi et al. se produjeron tres muertes tempranas: un paciente 
con un ictus previo murió el día 12 debido a una neumonía bilateral 
que requirió soporte ventilatorio prolongado y septicemia; dos pa-
cientes murieron tras el alta hospitalaria debido a paro cardíaco en 
un paciente, posiblemente relacionado con un infarto de miocardio, 
y un ictus relacionado con una anticoagulación inadecuada en el 
otro paciente. Se produjeron además tres muertes tardías: muerte 
súbita en un paciente, ictus en un paciente con FA refractaria; y en el 
otro paciente linfoma mediastínico.

• Kottkamp informó de la muerte de un paciente, que desarrolló un 
deterioro hemodinámico y fibrilación ventricular 24 horas después 
de la operación, se le volvió a operar, pero murió por síndrome de 
bajo rendimiento cardíaco.

• Kress et al. (2002) informaron de una muerte temprana en un pa-
ciente con arritmia ventricular, y que recientemente había tenido un 
infarto de miocardio y bajo FEVI.

• Le Tourneau et al. (2003) tuvieron una muerte temprana relacionada 
con el procedimiento en un paciente con una estenosis arterial circun-
fleja inducida por RF. Las dos muertes tardías del estudio se debieron 
a fallo multiorgánico en un paciente y a infección pulmonar en otro.

• Las muertes tempranas en Müller et al. (2002) se debieron a un ictus 
(día 16) y a taponamiento pericárdido tardío (día 26)

• Ruchat et al. (2002) infomaron de tres muertes tempranas: una duran-
te la operación debido a un shock cardiogénico; una muerte cardía-
ca súbita debido a un infarto embólico de miocardio perioperatorio 
(día 4); y un paciente con un tumor retro-orbital izquierdo y vasoplejía 
grave tras SVA con fallo multiorgánico (día 3). Las muertes tardías 
fueron como consecuencia de un shock séptico en un paciente (5 
meses) y una muerte tras una colectomía por un cáncer.

• Starck et al. (2003) informaron de 5 muertes tempranas: cuatro pa-
cientes con función ventricular izquierda dañada antes de la opera-
ción, murieron debido a un síndrome de bajo rendimiento cardíaco 
seguido de un fallo multiorgánico; y un paciente por hemorragia ma-
siva súbita de la línea de sutura de la atriotomía izquierda (día 6). 
Este paciente había sido tratado con corticoesteroides durante un 
largo periodo previo a la cirugía y la autopsia mostró un tejido auri-
cular anormalmente frágil.
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• En Williams et al. (2001) se produjeron tres muertes tempranas y tres 
tardías. Las muertes tempranas se debieron a fallo del lado derecho 
del corazón y crisis de hipertensión aguda en un paciente (día 3); y fa-
llo orgánico multisistémico en dos pacientes (días 8 y 30). Las muertes 
tardías estuvieron relacionadas con lesión aguda del pulmón y fallo 
orgánico multisistémico en un paciente (día 38), fallo orgánico multi-
sistémico en otro paciente (39 días) y perforación del colon derecho 
de un paciente (38 días). Todas las muertes ocurrieron mientras los 
pacientes aún se encontraban ingresados en el hospital.

• En Nascimbene et al. (2004) no se aportan detalles sobre las causas 
de las 4 muertes producidas en los primeros 30 días, ni sobre la su-
pervivencia acumulada a los 48 meses (94%).

• En Cavallaro et al. (2005), las 2 muertes (2/29), se produjeron precoz-
mente por : 1 fallo multiorgánico en un paciente con sustitución VM 
y plastia VT; y la otra por sepsis.

• En Golovnicher et al. (2005), la mortalidad reportada tuvo lugar en los 
30 primeros días (3/60), por las siguientes causas: fallo VI intraopera-
torio, sepsis, y por fallo multiorgánico.

• Khargi et al. (2004b), comunica una mortalidad de 12/195 (6,2%), 
en los primeros 30 dias, no ofreciendo detalles sobre la mortalidad 
en el seguimiento. Las 12 muertes fueron debidas todas ellas a fallo 
ventricular izquierdo.

• En Fayad et al. (2005), las dos muertes observadas precozmente (30 
primeros dias), se relacionaron con neumonía, y con fallo multiorgá-
nico.

• En Benussi et al. (2005), la única muerte observada tuvo lugar 37 dias 
tras la cirugía en una mujer de 79 años de edad sometida a sustitución 
VM, plastia VT y ablación, a causa de un hematoma en los músculos 
rectos que provocaron fallo renal e insuficiencia respiratoria.

No se encontraron diferencias consistentes entre las muertes tempranas 
y tardías en los estudios que informaron del seguimiento a corto y largo 
plazo.

Benussi et al. (2002) también proporcionan la supervivencia acumu-
lada de los pacientes tras la ARF de la aurícula izquierda a los tres años, 
que fue del 94% (95% IC: 88% a 99%). Del mismo modo Nascimbene et 
al. (2004) ofrece un valor de supervivencia acumulada a los 48 meses de 
94% (IC 95%.88-99%); mientras que Khargi et al. (2004b) ofrece valores 
de 0,85 a los 12 meses y 0,83 a los 24 meses. Fasol et al. (2004), en su 
reducida serie de 10 casos obtiene una supervivencia del 100% a los 16,4 
meses de seguimiento medio.



 99

Nivel Mortalidad n/N Seguimiento

Aurícula izquierda

Benussi et al. 2002

IV
2%
2%
5%

3/132
3/132
6/132

30 días
16,9[14,2] meses

Total

Geidel et al. 2003 IV 0% 0/29 30 días

Kottkamp et al. 1999 IV 8% 1/12 30 días

Kress et al. 2002 IV 4% 1/23 30 días

Le Tourneau et al. 2003 IV 3% 2/70 Media de 549 días

Müller et al. 2002 IV 4% 4/95 30 días

Ruchat et al. 2002 IV 8%
5%
13%

3/40
2/40
5/40

30 días
12,5[7,9] meses

Total

Starck et al. 2003 IV 5% 5/100 30 días

Williams et al. 2001 IV 6%
6%
13%

3/48
3/48
6/48

30 días
138[96] días

Total

Nascimbene et al 2004 IV 1,9% 4/206 30 días

Cavallaro et al 2005 IV 6,9%
0%

2/29
0

30 días
14 ±5,2 meses

Golovnicher et al 2005 IV 5% 3/60 30 días

Fasol et al 2005 IV 0%
0%

0
0

30 días
16±3,2 meses

Khargi et al 2004b IV 6,2% 12/195 30 días

Fayad et al 2005 IV 2,8%
0%

2/70
0/68

30 días
22±10 meses

Benussi et al 2005 IV 0%
1,1%

0/90
1/90

30 días
7 meses

Mediana
Rango

4%
(0%-13%)

[ ]: SD; ( ): rango

Tabla 29. Mortalidad- ARF de la aurícula izquierda - Series de casos
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Ablación por Microondas (AMO)

Ensayo Clínico Controlado Aleatorizado (ECA)

AMO de la aurícula izquierda versus CC
Un ECA informó de tasas de mortalidad tras AMO frente a CC (ver Tabla 
30). En Schuetz et al. (2003) la tasa de mortalidad a los 30 días era del 4% 
(1/24) para la AMO de la aurícula izquierda, frente al 5% (1/19) en el grupo 
de CC. Tras la AMO de la AI, el paciente murió de una embolia gaseosa 
cerebral de origen desconocido, mientras que el de CC murió por fallo 
cardíaco refractario. No existe diferencia estadísticamente significativa en 
la mortalidad a los 30 días entre los dos grupos (RR 0,78, 95% IC: 0,05 a 
13,39). En el seguimiento a un año no se produjeron muertes adicionales 
en ninguno de los grupos

Nivel Mortalidad (%) n/N Seguimiento

AMO AI CC AMO AI CC

Schuetz 

et al. 

2003

II

4%

0%

4%

5%nse

0%

5%nse

1/24

0/24

1/24

1/19

0/19

1/19

30 días

12 meses

Total

AI: aurícula izquierda; nse: no significativo estadísticamente

Estudios comparativos no aleatorizados

AMO de la aurícula izquierda versus CC
Un estudio comparativo informó de tasas de mortalidad tras AMO ver-
sus CC (ver Tabla 31). En Spitzer and Knaut (2002) la tasa de mortali-
dad a los 30 días fue del 2% (2/136) en la AMO de la aurícula izquierda 
frente al 8% (4/51) en el grupo de CC. Dos pacientes murieron en 
el grupo de AMO de la aurícula izquierda debido a bajo rendimien-
to cardíaco (día 1) y muerte súbita cardíaca (día 20). Cuando sólo 
se realizó CC, murieron cuatro pacientes: uno de embolia pulmonar 
bilateral, otro de fallo intratable del lado izquierdo del corazón, otro 
por gangrena tóxica gastrointestinal y otro por fallo del lado izquierdo 
del corazón unido a una enterocolitis isquémica. No se proporciona 
el valor p.

Tabla 30.  Mortalidad - AMO de la AI versus CC - ECCA
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Nivel Mortalidad (%) n/N Seguimiento

AMO AI CC AMO 

AI

CC

Spitzer and Knaut 

2002
III-

2/3
2% 8% 2/136 4/51 30 días

AI: aurícula izquierda

AMO versus ARF
Wisser et al (2004) compararon los resultados de AMO+CC (n=23) 
frente a ARF+CC (n=19). A los 30 días se produjo una muerte en el 
grupo AMO (4%) por fallo hepático  durante la hospitalización, no 
siendo atribuible a la ablación. En el grupo ARF no se produjo ninguna 
muerte. En el seguimiento posterior (24,2 meses) falleció otro pacien-
te en el grupo AMO, debido a una causa no explicitada (4,5%). Así, 
la mortalidad total en el grupo de AMO fue del 9% (2/23). En el grupo 
ARF tampoco se produjo ninguna muerte en el seguimiento tardío (12 
meses). No se informa sobre la significación estadística de estas di-
ferencias. 

Nivel Mortalidad (%) n/N Seguimiento

AMO + 

CC

ARF + 

CC

AMO + 

CC

ARF + 

CC

Wisser et al. 

2004 III-2

4%

4,5%

0%

0%

1/23

1/22

0%

0%

30 días

24 meses / 
12 meses

AMO versus AC biauricular
Lee et al. (2005b) compararon los resultados derivados de la aplicación de 
AMO+CC (n=14) frente a AC+CC (n=14) en ambas aurículas. En ninguno 
de los grupos se observaron muertes a los 30 días ni tras el seguimiento 
posterior tras 12 meses.

Tabla 31.  Mortalidad- AMO de la AI versus CC

Tabla 32.  Mortalidad – AMO versus ARF
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AMO1 versus AMO2
Knaut et al. (2003) informaron de la supervivencia acumulada de los dos 
patrones de AMO. Se informa de la mortalidad a los 30 días de mane-
ra global para ambos grupos de pacientes; no siendo posible separar la 
mortalidad atribuible a AMO-1 de AMO-2. La mortalidad global a los 30 
días para ambos grupos fue de 7/234 (3%). La supervivencia acumulada 
a los 6 meses fue del 98,5% tras la AMO1 frente al 97,3% tras la AMO2. 
No se proporciona el valor p.

Series de casos

AMO biauricular
Dos series de casos informaron de las tasas de mortalidad tras la AMO 
biauricular (ver Tabla 33). En Chiappini et al. (2003) un paciente (1/10) 
murió en los 30 días de seguimiento, debido a la rotura del ventrículo 
izquierdo tras el reemplazo de las válvulas aórtica y mitral. El paciente te-
nía seriamente calcificado el anillo mitral. No se produjeron más muertes 
durante una media de 12,4 meses de seguimiento. En Hurlé et al (2004) 
también se produjo una muerte (1/9) en los 30 primeros días tras la ciru-
gía; aunque en este caso se trató de una muerte aparentemente acciden-
tal por punción de la arteria carotídea. No se comunicaron muertes en el 
periodo de seguimiento a 5,2 meses.

Nivel Mortalidad (%) n/N Seguimiento

Biauricular

Chiappini et al. 2003

IV

10%

0%

10%

1/10

0/10

1/10

30 días

Media de 12,4 meses

Total

Hurlé et al 2004 IV 1,1%

0%

1/9

0/9

30 días

5,2 meses

AMO de la aurícula izquierda
Tres series de casos informaron de tasas de mortalidad tras AMO de la 
aurícula izquierda (ver Tabla 34). Las tasas de mortalidad variaron entre el 
0 y el 2%. El seguimiento fue de 30 días en uno de los estudios y en los 
otros dos en un rango de 1 a 21 meses.

Tabla 33.  Mortalidad - AMO biauricular - Series de casos
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En Venturini et al. (2003) no se produjo ninguna muerte. Un solo 
paciente murió en cada uno de los otros dos estudios: 1,5% (3/202) 
en Knaut et al. (2004), y 2% (1/42) en Zembala et al. (2003). En Knaut 
et al. (2004) un paciente murió en el 1º dia postoperatorio por hiper-
tensión pulmonar intratable, otro paciente falleció de fallo del lado 
derecho del corazón el día 20 tras la operación, y otro por sepsis en 
el día 21 postcirugía. El paciente de Zembala et al. (2003) murió ocho 
meses después de la intervención por un tromboembolismo cerebral 
mortal.

Nivel Mortalidad (%) n/N Seguimiento

Aurícula izquierda

Venturini et al. 2003 IV 0% 0/41 (5-21 meses)

Zembala et al. 2003

IV

0%

2%

2%

0/42

1/42

1/42

30 días

(1-14 meses)

Total

Knaut et al. 2004 IV 1,5% 3/202 30 días

Mediana

Rango

1,5%

(0%-2%)

 ( ): rango

Ablación por Ultrasonidos (AS)

Series de casos

Dos series de casos ofrecen información sobre resultados de la aplica-
ción de AS en el tratamiento concomitante de la FA. Banerjee et al. (2004) 
no detecta ninguna muerte entre los 24 pacientes seguidos ni a en los 30 
primeros días, ni tras tres meses de seguimiento. En Guffi et al. (2005), 
fallecieron 2 de los 27 pacientes en los 30 primeros días (7,4%); 1 por 
neumonía y 1 por  fallo multiorgánico, sin que se comunicaran más muer-
tes tras 29 meses de seguimiento.

Tabla 34.  Mortalidad - AMO de la AI - Series de casos

Tabla 34. 
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Nivel Mortalidad (%) n/N Seguimiento

Banerjee et al. 2004 IV 0%

0%

0/24

0/24

30 días

3 meses

Guffi et al. 2005
IV

7,4%

0%

2/27

0/27

30 días

29 meses

Maze-III

Veinte estudios de Maze III informaron de tasas de mortalidad tras la ci-
rugía. La mediana de la proporción de muertes fue del 3% con un rango 
entre el 0 y el 10%.

Resumen de la mortalidad

Estudios comparativos

La ablación intraoperatoria no parece incrementar la mortalidad compara-
do con la cirugía cardiaca en solitario. En los ensayos clínicos controlados 
aleatorizados no hubo incremento significativo de la mortalidad tras la ARF 
biauricular+VM versus sólo cirugía VM (p>0,05), aunque murieron más pa-
cientes en el grupo de ARF que en el de CC (27% frente al 7%) (Khargi et al. 
2001). En Schuetz et al. (2003) no hubo diferencia significativa en la mortali-
dad entre la AMO de la aurícula izquierda+CC versus los grupos de CC. 

Los estudios comparativos no aleatorizados fueron consistentes con 
estos hallazgos. Comparados con la CC en solitario, no parecen haber 
diferencias en la mortalidad tras AC biauricular o de la aurícula izquierda, 
ARF biauricular o de la aurícula izquierda, o AMO de la aurícula izquierda. 
Incluso parece no haber diferencias en la incidencia de la mortalidad entre 
AC ó ARF frente la procedimiento Maze III. Dentro de los grupos de com-
paración, no se aprecian diferencias en la mortalidad cuando se utilizó la 
AC o la ARF biauricular o de la aurícula izquierda.

Los grupos de estudio en los que se pudo calcular la mediana (gru-
pos con tres o más estudios), se exponen a continuación, mediante un 
gráfico que muestra, además, la varianza entre estudios de cada grupo 
(Figura 2). En el caso particular de la mortalidad, se han obtenido dos 

Tabla 35.  Mortalidad - AS - Series de casos
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medidas de tendencia central (medianas). Por un lado se ha calculado la 
mediana para la mortalidad a los 30 días, por ser esta una medida precisa 
y claramente comparable como parámetro potencialmente más relacio-
nado, como complicación, con las técnicas quirúrgicas y procedimientos 
de ablación utilizados para tratar, intraoperatoriamente, la FA. Comple-
mentariamente, hemos calculado la mediana para la mortalidad en las 
fases mas avanzadas del seguimiento; al objeto de ofrecer información 
más alejada del acto quirúrgico y, consecuentemente, más próxima a los 
efectos terapéuticos de la intervención sobre la FA.

En el primer escenario, para la mortalidad a los 30 días, podemos 
apreciar que entre los estudios aleatorizados una de las intervenciones 
con valor más bajo de mediana es AC Biauricular con 0%, pero con este 
tipo de intervención se alcanzan valores de mortalidad superiores al 6%. 
Para AC en aurícula izquierda el 95% de los estudios realizados ofrecen 
una tasa de mortalidad inferior al 3,1% con una mediana de 2,85%. Otras 
intervenciones, como CC o ARF, llegan a alcanzar tasas de mortalidad su-
periores al 15% aunque con medianas de 0% y 2,75% respectivamente.

Al comparar AC Biauricular con CC vemos que ambos tienen similar 
número de estudios e iguales medianas de 0%, sin embargo la diferencia 
entre sus tasas máximas es superior a un 10%.

Figura 2. Medianas de porcentajes de muertes a los 30 días de la cirugía
La caja representa los percentiles 10 y 90, la línea representa la mediana y la barras de 
error representan los percentiles 5 y 95 y el � representa los outliers (coeficiente 1,5).
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AC_BIAUR Ablación criotérmica biauricular

AC_AIZQ Ablación criotérmica aurícula izquierda

Maze_III Maze III

AC_BI_SC Ablación criotérmica biauricular series de casos

AC_AI_SC Ablación criotérmica aurícula izquierda series de casos

ARF_BIAU Ablación por radiofrecuencia biauricular

CC Cirugía convencional

ARF A_Izq Ablación por radiofrecuencia en aurícula izquierda

ARF_B_SC Ablación por radiofrecuencia biauricular series de casos

ARF_I_SC Ablación por radiofrecuencia en aurícula izquierda series de casos

ARF_MI_S Ablación por radiofrecuencia monopolar en aurícula izquierda series 

de casos

AMO Ablación por microondas

AMO_Bi_S Ablación por microondas biauricular series de casos

MAZE SC Maze series de casos

En la Figura 3 quedan expuestas las varianzas de los grupos de inter-
venciones en los cuales ha sido posible calcular la mediana (grupos de 
intervenciones con 3 o más estudios disponibles). La variable utilizada 
fue el último dato conocido de mortalidad en el seguimiento postope-
ratorio a medio-largo plazo. Se puede apreciar que entre los estudios 
comparativos aleatorizados (ECA), la intervención que ofrece un valor 
más bajo de mediana de mortalidad a medio-largo plazo, es AC Biau-
ricular con 0%. Le sigue, en sentido creciente, la AC en aurícula iz-
quierda, que muestra valores de mortalidad entre 6% y 8%. El tipo de 
intervención de mayor incertidumbre es la ARF biauricular, al presentar 
un rango que va de 0% a más de un 26%, con una de las medianas más 
altas un 6,1%. Sólo la ARF en aurícula izquierda alcanza una mediana 
superior un 6,9%.
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AC_BIAUR Ablación criotérmica biauricular

AC_AIZQ Ablación criotérmica aurícula izquierda

Maze_III Maze III

AC_BI_SC Ablación criotérmica biauricular series de casos

AC_AI_SC Ablación criotérmica aurícula izquierda series de casos

ARF_BIAU Ablación por radiofrecuencia biauricular

CC Cirugía convencional

ARF A_Izq Ablación por radiofrecuencia en aurícula izquierda

ARF_B_SC Ablación por radiofrecuencia biauricular series de casos

ARF_I_SC Ablación por radiofrecuencia en aurícula izquierda series de casos

ARF_MI_S Ablación por radiofrecuencia monopolar en aurícula izquierda 
series de casos

Figura 3. Medianas de porcentajes de muertes en el último seguimiento
La caja representa los percentiles 10 y 90, la línea representa la mediana y la barras de 
error representan los percentiles 5 y 95 y el � representa los outliers (coeficiente 1,5).



108 INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN

AMO Ablación por microondas

AMO_Bi_S Ablación por microondas biauricular series de casos

MAZE SC Maze series de casos

VI.1.2.   Hemorragia, pérdida de sangre, necesidad 
de transfusión

Una de las desventajas del procedimiento Maze III es la posibilidad de 
una pérdida significativa de sangre, debido a las múltiples incisiones de 
la aurícula. El riesgo de una hemorragia seria se ve incrementado por un 
requerimiento de medicación anticoagulante perioperatoria para minimi-
zar la probabilidad de complicaciones tromboembólicas. Las técnicas en 
las que las incisiones quirúrgicas son reemplazadas por otras técnicas 
ablativas, tales como la criotermia o la ablación por radiofrecuencia, pue-
den tener un riesgo reducido de una pérdida significativa de sangre. En 
los estudios incluidos a menudo sólo se informó de hemorragia cuando 
requirió una reintervención y cuando ese fue el caso así se establece en 
el texto.

Ablación por Criotermia

Estudios comparativos aleatorizados

Comparación interna entre diferentes patrones de AC en AI
Gaita et al. en 2005 comunica una incidencia de hemorragias en el 
postoperatorio de 2/105 (3,8%), requiriéndose de reintervención qui-
rúrgica para reparar el sangrado. Esta información se ofrece de mane-
ra global para el conjunto de los tres grupos en comparación, por lo 
que no es posible saber si un grupo tiene un mayor o menor riesgo de 
sangrado postoperatorio. En esta misma fase, no se ofrece informa-
ción sobre la cantidad de la pérdida hemática ni sobre la necesidad de 
transfusión. 

AC de la aurícula izquierda+CC frente a CC y frente a Maze+CC
El ECA ejecutado por Lima et al. (2004) no aporta información relativa al 
volumen de la pérdida hemática ni a las necesidades de transfusión para 
los tres grupos en comparación. Tan sólo se informa de un caso de hemo-
rragia entre los diez pacientes (10%) que recibieron cirugía convencional 
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de la VM. Este paciente sufrió hemopericardio y requirió reintervención 
para su drenaje y corrección.

Estudios comparativos no aleatorizados

AC biauricular+CC versus CC
Un estudio comparativo informó de la incidencia de hemorragia tras AC 
biauricular+CC versus CC (ver Tabla 36). En Handa et al. (1999) se pro-
dujeron complicaciones hemorrágicas en ambos grupos: un 3% (1/39) de 
los pacientes de AC+CC frente al 2% (1/58) de los pacientes de CC su-
frieron hemorragia postoperatoria. No se proporciona el valor p. Se indica 
que la hemorragia no estuvo en ninguno de los pacientes relacionada con 
la warfarina.

Nivel Hemorragia (%) n/N

AC BA CC AC BA CC

Handa et al. 1999 III-2 3% 2% 1/39 1/58

BA: biauricular

AC de la aurícula izquierda+CC versus CC
Un estudio comparativo informó de la incidencia de hemorragia tras la 
AC de la aurícula izquierda+CC frente a CC (ver Tabla 37). En Gaita et al. 
(2000) la incidencia de hemorragia fue del 3% (1/32) tras AC+CC frente al 
0% tras sólo CC. No se proporciona el valor p.

Nivel Hemorragia (%) n/N

AC AI CC AC AI CC

Gaita et al. 2000 III-2 3% 0% 1/32 0/18

AI: aurícula izquierda

AC biauricular versus Maze-III
Dos estudios informaron de la incidencia de hemorragia tras AC biauricu-
lar frente a Maze-III (ver Tabla 38).

Tabla 36.  Hemorragia - AC biauricular+CC versus CC

Tabla 37.  Hemorragia - CA de la aurícula izquierda+CC versus CC
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En ninguno de los estudios se produjo hemorragia tras la AC. En Ishii 
et al. (2001), tras la cirugía Maze-III, el 15% (2/13) de los pacientes sufrió 
hemorragia, mientras que en Kim et al. (2001) ninguno de los pacientes 
sufrió hemorragia postoperatoria tras el Maze-III. En ninguno de los estu-
dios se proporciona el valor p.

Nivel Hemorragia (%) n/N

AC BA Maze-II AC BA Maze-II

Ishii et al. 2001 III-3 0% 15% 0/32 2/13

Kim et al. 2001 III-3 0% 0% 0/23 0/18

BA: biauricular

AC biauricular versus AC de la aurícula derecha
Un estudio informó de la incidencia de hemorragia tras AC biauricular 
frente a la AC de la aurícula derecha (ver Tabla 39). En Schaff et al. (2000) 
el 6% (11/173) de los pacientes tuvieron hemorragia que requirió reexplo-
ración en el grupo de AC biauricular, mientras que ninguno lo requirió en 
el grupo de AC de la aurícula derecha. No se proporciona el valor p.

Nivel Hemorragia (%) n/N

AC BA AC AD AC BA AC AD

Schaff et al. 2000 III-2/3 6% 0% 11/173 0/42

BA: biauricular; AD: aurícula derecha

AC biauricular versus AC de la aurícula izquierda
Un estudio informó de pérdida de sangre y necesidad de transfusión 
tras AC biauricular frente a AC de la aurícula izquierda (ver Tabla 40). 
En Takami et al. (1999) no hay diferencias significativas en la pérdida 
de sangre tras la AC biauricular versus la AC de la aurícula izquierda. 
Aunque el 38 % (8/21) de los pacientes intervenidos en las dos aurículas 
frente al 13% (2/15) de los intervenidos en la aurícula izquierda requi-
rieron una transfusión tras la cirugía, esto no resultó estadísticamente 
significativo.

Tabla 38. 

Tabla 39.  Hemorragia - AC biauricular versus AC de la aurícula derecha

Tabla 38.  Hemorragia - AC versus Maze-III
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Nivel Hemorragia (ml) N

AC BA AC AI AC BA AC AI

Takami et al. 1999 III-3 708[576] 687[302]nse 30 20

Transfusión (%) n/N

AC BA AC AI AC BA AC AI

Takami et al. 1999 III-3 38% 13%nse 8/21a 2/15a

a: datos restringidos a pacientes que experimentaron una cirugía de la válvula mitral con o sin anulo-
plastia tricuspidea  concomitante; nse: no significativo estadísticamente; BA: biauricular; AI: aurícula 
izquierda

Cox-Maze III con AC frente a Kosakai-Maze AC y frente a Maze AC 
en AI
Baek, Oh, Lee y Na (2005), compararon resultados a medio plazo de 
tres variantes de la técnica Cox-Maze modificada con crioablación: 
Cox-maze III modificado (CM), Kosakai-Maze modificado (KM), y 
Maze en AI (LA). No ofrece información sobre el volumen de la pérdi-
da hemática en la cirugía ni sobre la necesidad de transfusión. En el 
grupo CM se produjeron, como complicaciones, 8 casos de hemorra-
gias que requirieron reintervención (5,7%). En el grupo KM tan sólo se 
comunicó una hemorragia (1,63%); por ninguna en el grupo LA. Los 
autores no encuentran diferencias significativas en la incidencia de 
complicaciones en el postoperatorio entre los tres grupos en compa-
ración.

Kosakai maze versus AC
Un estudio comparativo informó de pérdida de sangre tras el Kosakai 
maze frente a la AC biauricular (ver Tabla 41). En Nakajima et al. (2002) 
no hubo diferencia significativa en la pérdida de sangre durante la ci-
rugía utilizando el Kosakai maze o la AC. Sin embargo, la pérdida de 
sangre del tubo de drenaje del pecho fue significativamente mayor tras 
el Kosakai maze (media de 745 ml) frente a la AC (media de 590 ml, 
p<0,05).

Tabla 40.  Hemorragia y transfusión - AC biauricular versus AC de la aurícula 
izquierda
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Nivel Hemorragia (ml) N

Kosakai 

maze

AC BA Kosakai 

maze

AC 

BA

Nakajima et al. 

2002

III-3 Durante la 

operación

960[880]

Tubo del 

pechoa

745[618]

Durante la 

operación

940[730]nse

Tubo del 

pecho

590[353]*

110 110

*: p<0,05; a: tubo de drenaje del pecho durante las primeras 12 horas en la UCI; BA: biauricular; 
nse: no significativo estadísticamente

Series de casos

CA biauricular - Series de casos
Tres series de casos informaron de la incidencia de hemorragia tras la AC 
biauricular (ver Tabla 42). En los estudios de Izumoto et al. (2000) y Yuda 
et al. (2001), sólo un paciente (1%) sufrió una hemorragia cerebral tras la 
AC biauricular. En el estudio de Gammie et al. (2005), ninguno de los 38 
pacientes sufrió complicaciones hemorrágicas en el postoperatorio.

Nivel Hemorragia (%) n/N

Biauricular

Izumoto et al. 2000 IV 1% 1/104

Yuda et al. 2001 IV 1% 1/94

Gammiet et al. (2005) IV 0 0/38

Mediana

Rango

1%

(0%-1%)

AC de la aurícula izquierda
Tres series de casos informaron de la incidencia de hemorragia tras la 
AC de la aurícula izquierda (ver Tabla 43). En Imai et al. (2001) no ocurrió 
ningún caso de hemorragia que requiriera reintervención, mientras que 
en Manasse et al. (2003) el 2% (2/95) de los pacientes fueron reoperados 

Tabla 41.  Pérdida de sangre - Kosakai maze versus AC biauricular

Tabla 42.  Hemorragia - CA biauricular - Series de casos
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en el primer día del postoperatorio debido a sangrado. Se determinó que 
esta hemorragia no estaba relacionada con el procedimiento de ablación. 
Mack et al. (2005) comunicó 1 caso de hemorragia que requirió de rein-
tervención (1,6%).

Dos de las series de casos informaron de la necesidad de una trans-
fusión de sangre tras la AC de la aurícula izquierda (ver Tabla 43). En Kon-
do et al. (2003) el 58% (18/31) de los pacientes necesitó una transfusión 
durante la cirugía, mientras que el 65% (20/31) de los pacientes recibió 
una transfusión tras la operación. En Tada et al. (2005), 2/66 (3,03%) de 
los pacientes requieron de transfusión, tras una pérdida hemática media 
de 341-405 ml. de sangre.  

Nivel Hemorragia (%) n/N

Aurícula izquierda

Imai et al. 2001 IV 0% 0/32

Manasse et al. 2003 IV 2% 2/95

Mack et al. 2005 IV 1,6% 1/63

Mediana

Rango

1,6%

(0%-2%)

Transfusión (%)

Kondo et al. 2003 IV Durante la operación 58%

Tras la operación 65%

18/31

20/31

Tada et al. 2005 IV 3,03% (no especifica el 

momento)

2/66

Ablación por radiofrecuencia

Ensayos clínicos aleatorizados (ECA)

ARF biauricular+CVM versus CVM
Tan sólo uno de los ECA informó sobre la incidencia de hemorragia en el 
postoperatorio inmediato, tras ARF biauricular versus CVM. En Khargi et 
al. (2001) tuvo lugar 1 caso de hemorragia entre los 15 pacientes some-
tidos a ARF+CVM (6,7%); frente a ninguna en el grupo de control (CVM). 

Tabla 43.  Hemorragia y transfusión - AC de la aurícula izquierda - Series de casos
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Esta diferencia no fue significativa. Ni Doukas et al. (2005), ni Abreu-Filho 
et al. (2005) informan sobre esta complicación en el postoperatorio.

Estudios comparativos no aleatorizados

ARF Biauricular frente a CC
En Patwardhan et al. (1997) 2 pacientes (2,4%) pertenecientes al grupo que 
recibió ARF tuvieron problemas hemorrágicos frente a ninguna complicación 
hemorrágica en el grupo de control (CC). Damiano y Gainor (2004) 5 pacien-
tes con hemorragias mediastínicas (12,5%) que requirieron reintervención, 
sin que se diferenciara su distribución entre los grupos en comparación, por 
lo que esta información carece de validez y utilidad, por lo que no aparece 
reflejado en la Tabla 44. Lad et al. (2004) no observa ninguna hemorragia en 
el postoperatorio en ninguno de los dos grupos en comparación.

Nivel Hemorragia (%) n/N

ARF BA CC ARF BA CC

Patwardhan et al. 

1997

III-3 2,4% 0% 2/84 0/64

Lad et al. 2004 III-3 0% 0% 0/84 0/63

ARF de la aurícula izquierda versus CC
Un estudio informó de la incidencia de hemorragia y pérdida de sangre 
tras la ARF de la aurícula izquierda frente a la CC en solitario (ver Tabla 
45). En Guang et al. se informa (2002) el 4% (4/96) pacientes de la ARF 
de la AI frente al 3% (3/87) de los de CC que presentaron la hemorragia 
como una complicación. No se aporta el valor p. Sin embargo, no hubo 
diferencia significativa en la cantidad de sangre perdida para la ARF de la 
AI (media 494 ml) frente a la CC (media 476 ml) (p>0,05).

Nivel Hemorragia (%) n/N

ARF AI CC ARF AI CC

Guang et al. 2002 III-2 4% 3% 4/96 3/87

Hemorragia – ARF biauricular versus CC 
– Estudios comparativos no aleatorizados

Tabla 44.  Hemorragia – ARF biauricular versus CC – Estudios comparativos no 
aleatorizados

Tabla 45.  Hemorragia - ARF de la aurícula izquierda versus CC
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Nivel Hemorragia (ml) N

Guang et al. 2002 III-2 494[100] 476[116]nse 96 87

AI: aurícula izquierda; nse: no significativo estadísticamente; [ ]: SD

ARF en Aurícula Izquierda versus Maze III versus AMO
Un solo estudio y de muy pequeña muestra (ARF,n=4; Maze,n=2; AMO 
n=7) informa sobre la ausencia de complicaciones hemorrágicas en el 
postoperatorio, en los tres grupos en comparación (Lee et al. 2005a). 

ARF biauricular versus ARF de la aurícula izquierda
Dos estudios informaron de la incidencia de hemorragia tras la ARF biau-
ricular frente a la ARF de la aurícula izquierda (ver Tabla 46). En Güden et 
al. (2002) el 5,1% (2/39) de los pacientes de la ARF biauricular frente al 
4,3% (1/23) de la ARF de la aurícula izquierda sufrieron hemorragia. En 
todos los pacientes la hemorragia estuvo asociada con el lugar de ampu-
tación del apéndice de la aurícula izquierda. No se proporciona el valor p. 
En Khargi et al. (2004a) tuvo lugar un caso de hemorragia entre los 21 pa-
cientes que recibieron ARF en AI (4,7%), que requirió revisión quirúrgica; 
por ningún caso de esta complicación en el grupo de 15 pacientes que 
recibieron ARF biauricular.

Un estudio informó de la necesidad de transfusión tras la ARF biau-
ricular frente a la ARF de la AI (ver tabla 46). En Deneke et al. (2002a) el 
4% (2/49) de los pacientes necesitaron transfusión tras la ARF biauricular 
frente al 5% (1/21) de los pacientes tras la ARF de la AI. No se proporcio-
na el valor p.

Nivel Hemorragia (%) n/N

ARF BA ARF AI ARF BA ARF AI

Güden et al. 2002 III-2 5% 4% 2/39 1/23

Khargi et al. 2004a III-3 0% 4,7% 0/15 1/21

Transfusión (ml) N

Deneke et al. 2002a III-3 4% 5% 2/49 1/21

BA: biauricular; AI: aurícula izquierda

Tabla 46.  Hemorragia y transfusión – ARF biauricular versus ARF de la aurícula 
izquierda.
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Series de casos

ARF biauricular
Cinco estudios informaron de la incidencia de hemorragia tras la ARF 
biauricular (ver Tabla 47). La mediana de la proporción de pacientes con 
hemorragia fue del 2% con un rango entre el 0 y el 8,2%. En Patwardhan 
et al. (2003) el 2% (2/84) de los pacientes tuvieron una hemorragia intra-
craneal por el uso de warfarina. Hornero et al. (2004) indican que el 8,2% 
(7/85) de los pacientes sufrieron hemorragia que requirió reintervención (1 
caso fatal); mientras que en Sos et al. (2002) ningún paciente lo requirió. 
Un único paciente en Raman et al. (2003) sufrió una hemorragia mortal 
debido a una úlcera duodenal.

Nivel Hemorragia (%) n/N

Biauricular

Hornero et al. 2004 IV 8,2% 7/85

Khargi et al. 2001a IV 7% 1/15

Patwardhan et al. 2003 a IV 2% 2/84

Raman et al. 2003 IV 1% 1/132

Sos et al. 2002 IV 0% 0/10

Mediana

Rango

2%

(0%-8,2%)

a: estudio comparativo, pero la incidencia de hemorragia sólo se indica en el grupo de ARF 
biauricular; ( ): rango

Dos estudios informaron de la pérdida de sangre tras la ARF biauricular 
(ver Tabla 48). En Chen et al. (2001) el promedio máximo de drenaje diario 
del tubo pericárdico en el primer día del postoperatorio fue de 365 ml, 
mientras que en una publicación posterior del mismo autor la pérdida os-
cilaba entre 427-446 ml. En Sos et al. (2002), la pérdida media de sangre 
postoperatoria fue de 741 ml. 

Tabla 47.  Hemorragia - ARF biauricular - Series de casos
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Nivel Pérdida de sangre (ml) N

Biauricular

Chen et al. 2001a IV 365[116] 12

Chen et al. 2004 IV 427-446

Sos et al. 2002 IV 741[475] 10

a: estudio comparativo, la pérdida de sangre no se indica para el grupo de CC, datos de los pacientes 
de RFII/III en Chen et al. 1998; drenaje máximo del tubo pericárdico en las primeras 24 horas; [ ]: SD

ARF de la aurícula izquierda
Nueve estudios informaron de la incidencia de hemorragia tras la ARF de la AI 
(ver Tabla 49). La mediana de la proporción de pacientes con hemorragia fue 
del 3% con un rango entre el 0 y el 8%. En Starck et al. (2003) hubo un 3% 
(3/100) casos de hemorragia: en dos casos el sangrado de la línea de sutura 
del apéndice resecado en la aurícula izquierda fue tratado con éxito, mientras 
que en el tercer caso se produjo una hemorragia masiva en la línea de sutu-
ra de la atriotomía izquierda. Kottkamp et al. (1999) informaron de un único 
paciente (1/12) con hemorragia tras CABG, resultando en un taponamiento 
cardíaco. Este paciente fue reintervenido y se recuperó sin incidentes.

Nivel Hemorragia (%) n/N

Aurícula izquierda

Benussi et al. 2005 IV 2% 3/132

Kottkamp et al. 1999 IV 8% 1/12

Müller et al. 2002 IV 0% 0/95

Ruchat et al. 2002 IV 3% 1/40

Starck et al. 2003 IV 3% 3/100

Nascimbene et al. 2004 IV 2,9% 6/206

Golovnicher et al. 2005 IV 3,3% 2/60

Fasol et al. 2005 IV 0% 0/10

Benussi et al. 2005 IV 4,4% 4/90

Mediana
Rango

3%
(0%-8%)

 ( ): rango

Tabla 48.  Pérdida de sangre - ARF biauricular - Series de casos

Tabla 49.  Hemorragia - ARF de la aurícula izquierda - Series de Casos
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Tres series de casos informaron de la pérdida de sangre tras la ARF de la 
aurícula izquierda (ver Tabla 50). En Benussi et al. (2002) la pérdida me-
dia de sangre fue de 358 ml, mientras que en Ruchat et al. (2002) fue de 
845 ml. Nascimbene et al. (2005) comunicó la pérdida media de 387±265 
ml de sangre. Benussi et al. (2000) también informaron de la necesidad 
de transfusión en un subconjunto de un primer estudio de Benussi et al. 
(2002). En este estudio el 15% (6/40) requirieron una transfusión tras ARF 
de la aurícula izquierda.

Nivel Pérdida de sangre (ml) N

Aurícula izquierda

Benussi et al. 2002 IV 358[204] 132

Ruchat et al. 2002 IV 845[248] 40

Nascimbene et al. 

2004

IV 387[265]

Mediana

Rango

387

(358-845)

Transfusión (%) n/N

Benussi et al. 2002 IV 15% 6/40a

a: pacientes de un primer estudio de Benussi et al. 2000; [ ]: SD

Ablación por Microondas

Estudios comparativos no aleatorizados

AMO de la aurícula izquierda versus CC
Un estudio informó de la incidencia de sangrado tras AMO de la aurícula 
izquierda frente a sólo CC (ver Tabla 51). En Spitzer and Knaut (2002) no 
se produjeron complicaciones debido a sangrado en ninguno de los gru-
pos de AMO o CC.

Tabla 50.  Pérdida de sangre y transfusión - ARF de la AI - Series de casos
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Nivel Hemorragia (%) n/N

AMO AI CC AMO AI CC

Spitzer and Knaut 2002 III-2/3 0% 0% 0/136 0/51

AI: aurícula izquierda

AMO frente a  ARF biauricular
Un estudio informó de complicaciones por hemorragia y pérdida de san-
gre tras AMO frente a ARF (ver Tabla 52). El 9% (2/23) de los pacientes 
tuvieron complicaciones hemorrágicas tras AMO frente al 0% (0/19) tras 
ARF. La pérdida media de sangre tras AMO fue de 498 ml frente a 526 ml 
tras ARF. No se proporcionan los valores p.

Nivel Hemorragia (%) n/N

AMO ARF AMO ARF

Wisser et al. 2004 III-2/3 9% 0% 2/23 0/19

Pérdida de sangre (ml) N

Wisser et al. 2004 III-2/3 498[292] 526[145] 23 19

[ ]: SD

AMO frente a AC biauricular
Sólo un estudio (Lee et al., 2005b), informó sobre la ausencia de compli-
caciones hemorrágicas en el postoperatorio durante la comparación de 
AMO+CC (n=14) frente a AC+CC (n=14); sin que se observara ninguna 
hemorragia de consideración en ambos grupos. 

Series de casos

AMO de la aurícula izquierda
Un estudio informó de la incidencia de hemorragia tras AMO de la aurícula 
izquierda (ver Tabla 53). En Venturini et al. (2003) no se produjeron casos 
de sangrado que requirieran reintervención.

Tabla 51.  Hemorragia - AMO frente a CC

Tabla 52.  Hemorragia y pérdida de sangre - AMO frente a ARF
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Nivel Hemorragia (%) n/N

Aurícula izquierda

Venturini et al. 2003 IV 0% 0/41

Maze-III
Uno de los estudios de Maze-III incluidos informó de complicaciones 
hemorrágicas tras la cirugía. Una proporción media del 4% de pacien-
tes sufrió una hemorragia tras la cirugía con un rango ente el 1,4% y 
el 20%. Sólo dos de los estudios Maze-III informaron de la pérdida de 
sangre tras la cirugía. En Kim et al. (1999) la pérdida media de sangre 
fue de 822 ml en pacientes con repetición de cirugía (n=14) y de 985 
ml en pacientes sin repetición de cirugía  (n=61); y en Sandoval et al. 
(1996) se produjo una pérdida de sangre durante la operación mayor 
de 600 ml en el 33% (7/21) de los pacientes.  Yap et al. (2006) informa 
de que se requirió transfusión en 15 de 28 pacientes (54%); sin que 
se informe en el estudio sobre la presencia e intensidad de hemorra-
gias.

VI.1.3   Ictus/ ataque isquémico transitorio/otro 
tromboembolismo

Uno de los principales riesgos asociados con FA no controlada es el 
ictus y otros tromboembolismos. La cirugía exitosa de la FA debería 
reducir estos riesgos. También se incluyen en esta categoría los ata-
ques isquémicos transitorios. Estos ataques son la consecuencia de 
una interrupción breve del flujo sanguíneo al cerebro. Los síntomas 
suelen durar entre 8 y 14 minutos, aunque pueden prolongarse durante 
24 horas. En esta última situación es improbable que se produzca un 
daño orgánico permanente. 

Ablación por criotermia

Estudios comparativos aleatorizados

Comparación interna entre diferentes patrones de AC en AI
Gaita et al. en 2005 comunica un solo caso de ACVA transitorio tras AC, 

Tabla 53.  Hemorragia - AMO de la aurícula izquierda - Series de casos
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en el postopertorio inmediato, sin especificar en cuál de los tres grupos 
en comparación tuvo lugar, por lo que esta información no es útil. 

AC de la aurícula izquierda+CC frente a CC
El ECA ejecutado por Lima et al. (2004) (ver Tabla 54), observa un paciente 
con ACVA y embolismo pulmonar en el grupo control de CC, mientras 
que no ocurre ningún tipo de incidente  embolígeno en el grupo AC+CC o 
Maze+CC. No se aporta análisis estadístico.

Nivel Ictus (%) n/N Segui-
miento

AC + 

CC

Maze 

+ CC

CC AC + 

CC

Maze 

+ CC

CC

Lima et al. 

2004
II 0% 0% 10% 0/10 0/10 1 / 10

1ª 

semana

Estudios comparativos no aleatorizados

AC biauricular versus CC
Un estudio informó de la incidencia de ictus tras la AC biauricular frente 
a la CC (ver Tabla 55). En Handa et al. (1999) no se produjo ningún ictus 
tras la AC+CC frente al 7% (4/58) que se produjeron, en el postoperatorio 
tardío, tras sólo realizar cirugía de la válvula mitral. El seguimiento fue de 
al menos seis meses. No se proporciona el valor p.

Nivel Ictus  (%) n/N Seguimiento

AC BA CC AC BA CC

Handa et al. 

1999
III-2 0% 7% 0/39 4/58

Media de 12 

meses

≥ 6 meses

BA: biauricular

AC en AI versus CC
Un único estudio (Gaita et al. 2000) observa un caso de ACVA en el gru-
po de AC (n=32) (3,1%), frente a ningún caso en el grupo control de CC 

Tabla 54.  Ictus - AC de la aurícula izquierda+CC frente a CC

Tabla 55.  Ictus - AC biauricular+CC frente a CC
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(n=18) (ver Tabla 56). Este caso de ACVA tuvo lugar en el seguimiento 
tardío prolongado durante 18 meses.

Nivel Ictus  (%) n/N Seguimiento

AC AI CC AC AI CC AC AI CC

Gaita et al. 

2000
III-2 3,1% 0% 1/32 0/18 18 meses

AC biauricular versus Maze-III
Un estudio informó de la incidencia de ictus tras AC frente a cirugía Maze-
III (ver Tabla 57). En Ishii et al. (2001) no se produjo ningún ictus u otro 
tromboembolismo en ningún grupo.

Nivel Ictus  (%) n/N Seguimiento

AC 

BA

Maze-

III

AC 

BA

Maze-

III

AC BA Maze-III

Ishii et al. 

2001
III-3 0% 0% 0/32 0/13

> 12 

meses

41,2[5,6] 

meses

(34-52 

meses)

[ ]: SD; ( ): rango; BA: biauricular

Kosakai maze versus AC
Un estudio informó de la incidencia de ictus tras Kosakai maze frente a 
AC (ver Tabla 58). En Nakajima et al. (2002) el 2% (2/110) de los pacientes 
tuvieron un ictus tras el Kosakai maze, frente al 1% (1/110) tras la AC. No 
se proporciona el valor p.

La tasa de ausencia de ACVA se calculó además utilizando el méto-
do Kaplan-Meier. El 99% de los pacientes del Kosakai maze no sufrieron 
ictus tras un año (n=110), dos años (n=92) y tres años (n=51) después de 
la operación. Los valores fueron los mismos para el grupo de AC: 99% sin 
ictus al año (n=77) y a los dos años (n=6).

Tabla 56.   Ictus y otros tromboembolismos - AC en AI frente a CC

Tabla 57.  Ictus y otros tromboembolismos - AC biauricular frente a Maze-III
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Nivel Ictus  (%) n/N Seguimiento

KM AC KM AC KM AC

Nakajima et al. 

2002
III-3 2% 1% 2/110 1/110

64,1[27,4]

meses

18,8[10,8]

meses

[ ]: SD; KM: Kosakai maze

Series de casos

AC biauricular
Tres series de casos informaron de la incidencia de ictus o ataques isqué-
micos transitorios tras AC biauricular (ver Tabla 59). Izumoto et al. (2000) 
informaron de que el 5% (5/104) de los pacientes sufrieron un accidente 
cerebrovascular durante los 60 meses de seguimiento. Yuda et al. no in-
forman de ningún ictus, pero el 2% (2/94) de los pacientes tuvieron un 
ataque isquémico transitorio a los 12 y a los 24 meses tras la operación. 
En este último estudio, ambos pacientes presentaban un ritmo cardíaco 
regular. Por último, Gammie et al. (2005) no encuentra ningún caso de 
ACVA tras 12 meses de seguimiento.

Nivel Ictus (%) n/N Seguimiento

Biauricular

Izumoto et al. 2000 IV 5% 5/104 60 meses

Yuda et al. 2001
IV 2% AIT 2/94

Temprano: 3,1[3,3] meses

Tardío: 2,2[0,9] años

Gammie et al. 2005 IV 0% 0/36 Temprano : 30 días

Mediana

Rango

2%

(0%-5%)

AIT: Ataque isquémico transitorio; [ ]: SD

AC de la aurícula izquierda
Seis series de casos informaron de pacientes que sufrieron ictus o ata-
ques isquémicos transitorios tras AC de la aurícula izquierda (ver Tabla 

Tabla 58.  Ictus- Kosakai maze versus AC

Tabla 59.  Ictus y ataque isquémico transitorio - AC biauricular - Series de casos
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60). En Gaita et al. (2000) un paciente murió por un ictus a los 7 meses 
de la operación. El paciente no estaba tomando anticoagulantes por ha-
berse utilizado una bioprótesis. En Manasse et al. (2003) el 3% (3/95) de 
los pacientes sufrieron un ictus mortal durante un seguimiento medio de 
36,4 meses. Además, el 1% (1/95) de los pacientes sufrió un ataque is-
quémico transitorio en el periodo perioperatorio, que ya se había resuelto 
cuando se les dio el alta del hospital. Sin embargo, Kondo et al. (2003) y 
Mack et al. (2005), no encuentra ningún caso de ictus en pacientes tras 
AC de la aurícula izquierda, tras llevar a cabo un seguimiento de al me-
nos 12 meses. Nakajima et al. (2004) no encuentra casos de ACV en el 
postoperatorio precoz, pero en el seguimiento tardío, prolongado varios 
años, observa 2 casos de ACVA (1,9%). Tada et al. (2005) comunica una 
frecuencia de ACVA de 9,1%, al observarlos en 6 de 66 pacientes, en el 
postoperatorio precoz.  

Nivel Ictus (%) n/N Seguimiento

Aurícula izquierda

Gaita et al. 2000a IV 3% 1/32 18 meses

Kondo et al. 2003 IV 0% 0/31 (12-60 meses)

Manasse et al. 2003
IV

3%

1% AIT

3/95

1/95

36,4 meses

30 días

Nakajima et al. 2004
IV

0%

1,9%

0/114

2/114

30 días

años (¿)

Tada et al. 2005 IV 9,1% 6/66 30 días

Mack et al. 2005 IV 0% 0/63 30 días

Mediana

Rango
2,5%

(0%-9,1%)

a: estudio comparativo pero la incidencia de ictus no se indica en el grupo de CC; ( ): rango; AIT: 
ataque isquémico transitorio

Tabla 60.  Ictus y ataque isquémico transitorio - AC de la aurícula izquierda 
Series de casos
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Ablación por radiofrecuencia

Estudio comparativo aleatorizado (ECA)

ARF Biauricular frente a CC
Un ECA publicado por Doukas et al. (2005) informa sobre una incidencia 
de ACVA del 4% para el grupo de ARF+CC frente a un 2,1% en el grupo 
control (CC), en los primeros 30 días de postoperatorio. Hay que señalar 
que este valor incluye ACVA establecido e ictus transitorio en ambos ca-
sos. Esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Posteriormente, 
en el seguimiento tardío (12 meses) dos ictus isquémicos transitorios tu-
vieron lugar en el grupo control CC. 

Abreu-Filho et al. (2005) no encuentra complicaciones tipo ACVA ni 
en el grupo de intervención (ARF+CC) ni en el control (CC), tras casi 12 
meses de seguimiento.

Nivel Ictus  (%) n/N Seguimiento

ARF 

BA

CC ARF 

BA

CC ARF BA CC

Doukas et 

al. 2005
II 4%

6,5% 

(4,5% TIA)
2/49

3/48

(2 TIA)
12 meses

Abreu-Filho 

et al. 2005
II 0% 0% 0/41 0/28 12 meses

Estudio comparativo no aleatorizado

ARF biauricular versus CC
Tres estudios informaron de la incidencia de ictus y otro tromboemblis-
mo tras ARF biauricular frente a CC (ver Tabla 62). En Chen et al. (2001) 
un paciente (1/13, 18%) sufrió un ictus perioperatorio tras la primera 
serie de ARF, pero ningún paciente sufrió ictus tras la segunda sesión de 
ARF o sólo con CC. Patwardhan et al. (2003) informaron del 1% (1/84) 
de pacientes con tromboembolismo perioperativo tras la ARF biauricu-
lar. El paciente tuvo una trombosis valvular mortal. Tras realizarse sólo 
CC, el 2% (1/64) de los pacientes tuvo un ictus cuando aún estaban 

Tabla 61. ECA – ARF+CC frente a CC
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ingresados, mientras que el 5% (3/64) requirieron hospitalización por un 
ictus durante el seguimiento de seis meses. Damiano y Gaynor (2004) 
no observan ningún caso de ACVA a lo largo de un seguimiento de 6 
meses.

Nivel Ictus  (%) n/N
Segui-

miento

ARF BA CC ARF BA CC

Chen et al. 

2001
III-2

ARF1: 8%

ARF2: 0%
0%

1/13

0/48
0/58 30 días

Patwardhan et

al. 2003
III-3 1% OT

2%

5%
1/84

1/64

3/64

30 días

6 meses

Damiano y 

Gaynor 2004
III-1

0%

0%

0%

0%

0/19

0/19

0/23

0/23

30 días

6 meses

Mediana

Rango

1%

(0%-8%)

0%

(0%-5%)

ARF1: primera sesión de ARF; ARF2: segunda sesión de ARF; OT: otro tromboembolismo; 
BA: biauricular

ARF de la aurícula izquierda versus CC
Dos estudios informaron de la incidencia de ictus y ataques isquémicos 
transitorios tras ARF de la aurícula izquierda frente a sólo CC (ver Tabla 
63). En Guang et al. (2002) no se produjo ningún ictus en los 30 días 
siguientes a la operación con ninguna de las dos alternativas de inter-
vención. Sin embargo, en Mantovan et al. (2003), tras la ARF de la AI, el 
1% (1/103) de los pacientes tuvo un ictus mortal; el 1% (1/103) tuvo un 
ataque isquémico transitorio; y el 3% (3/103) tuvo trombos en la aurícula 
izquierda. En el grupo de sólo CC, un paciente (1/27, 4%) sufrió un infarto 
abdominal mortal.

Tabla 62.  Ictus y otros tromboembolismos - ARF Biauricular frente a CC
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Nivel Ictus  (%) N/N
Segui-

miento

ARF AI CC ARF AI CC

Guang et al. 

2002
III-2 0% 0% 0/96 0/87 30 días

Mantovan et al.

2003
III-3

1% I

1% AIT

3% OT

NI

NI

4% OT

1/103

1/103

3/103

NI

NI

1/27

30 días

I: ictus; AIT: ataque isquémico transitorio; OT: otro tromboembolismo; NI: no indicado; 
AI: aurícula izquierda

ARF en Aurícula Izquierda vs  Maze III vs AMO

Un único estudio (Lee et al. 2005a) no observa ningún tipo de complica-
ción embolígena en el postoperatorio de 30 dias en un estudio de muy 
pequeña muestra : ARF (n=4), Maze (n=2), AMO (n=7).

ARF biauricular versus ARF de la aurícula izquierda
Un estudio informó de la incidencia de ataques isquémicos transi-
torios tras la ARF biauricular frente a la ARF de la aurícula izquierda 
(ver Tabla 64). En los pacientes con ARF biauricular se produjo un 4% 
(2/49) de ataques isquémicos transitorios frente al 10% (2/21) tras las 
ARF de la aurícula izquierda (Deneke et al. 2002a). No se aporta el 
valor de p.

Otro estudio (Khargi et al. 2004a) informó sobre la incidencia de 
ACVA fatal (4º dia) en 1 paciente que recibió ARF en AI (4,7%); y otro 
ACVA fatal sobre otro paciente (6,6%) que recibió ARF en ambas au-
rículas (AB) en seguimiento tardío (23 meses). No se aporta análisis 
estadístico.

Tabla 63.  Ictus y ataque isquémico transitorio - ARF en AI frente a CC
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Nivel Ictus  (%) n/N
Segui-

miento

ARF BA ARF AI ARF BA ARF AI

Deneke et al. 

2002a
III-3 4% AIT 10% AIT 2/49 2/21

Primeros 

días

Khargi et al. 2004a III-3
0%

6,6%

4,7%

0%

0/15

1/15

1/21

0/20

30 días

23 meses

BA: biauricular; AI: aurícula izquierda; AIT: ataque isquémico transitorio

ARF en aurícula izquierda: RF Monopolar vs Bipolar
Un solo estudio (Geidel et al. 2004) informa sobre la aparición de com-
plicaciones tromboembólicas al comparar la utilización de RF mono o 
bipolar en la ablación de la FA (ver Tabla 65). Se observaron 2 casos de 
ictus transitorio en el grupo ARF monopolar en el postoperatorio pre-
coz (2,3%). Posteriormente, tras un seguimiento medio de 36 meses, 
se observó un nuevo caso fatal de ACVA en el mismo grupo de ARF 
monopolar (1,2%).

Nivel Ictus  (%) n/N
Segui-

miento

ARF Mo ARF Bip ARF 

Mo

ARF 

Bip

Geidel et al. 2005 III-3

2,3%

1,2%

Total:3,5

0%

0%

2/86

3/84

0

0

30 días

36 meses

ARF Biauricular monopolar en CVM vs Cirugía Coronaria
Un solo estudio (Khargi et al. 2005) informa sobre la aparición de compli-
caciones tromboembólicas al comparar la utilización de ARF monopolar 
en la ablación de la FA sobre pacientes con afección de la VM o sobre 
pacientes coronarios.  En el grupo de ARF en pacientes VM se observaron 

Tabla 64.  Ataque isquémico transitorio - ARF biauricular frente a ARF de la aurícula 
izquierda

Tabla 65.  ACVA en ARF en aurícula izquierda: RF Monopolar vs Bipolar
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1 ACVA no fatal y 1 embolismo pulmonar letal (3%), en el seguimiento 
postoperatorio precoz (menos de 30 días). En el grupo CABG se observó 
1 ACVA fatal (1,6%) en el postoperatorio precoz.

Nivel Ictus  (%) n/N Seguimiento

ARFmo + CVM ARFmo 

+ CABG

ARFmo 

+ CVM

ARFmo + 

CABG

Khargi 

et al. 

2005

III-3

1,5% ACVA

1,5% EP

Total: 3%

1,6% 2/65 1/65 30 días

Series de casos

ARF biauricular
Siete series de casos informaron de la incidencia de ictus, otros trom-
boembolismos o ataques isquémicos transitorios tras ARF biauricular 
(ver Tabla 67). La incidencia de ictus tras la ARF biauricular varió desde 
el 0% (Prasanna et al. 2001) al 2% (1/55, Hornero et al. 2002). El segui-
miento varió desde 30 días (Hornero et al. 2002; Sie et al. 2001) hasta 
casi cuatro años (Prassana et al. 2001 y Thomas et al. 2003). La inci-
dencia de ataques isquémicos transitorios varió desde el 1,2% ((1/85, 
Hornero et al. 2002) al 10% (1/10, Sos et al. 2002) de los pacientes 
tras la ARF biauricular. En Hornero et al. (2002) y Sos et al. (2002) los 
ataques isquémicos transitorios ocurrieron durante los tres días poste-
riores a la cirugía, mientras que en Thomas et al. (2003) el 4% (2/47) de 
los pacientes los sufrieron durante el seguimiento posterior. Prasanna 
et al. (2001) y Raman et al. (2003) no informan de tromboembolismos 
ocurridos tras la ARF biauricular. El seguimiento fue de al menos tres 
meses.

Tabla 66.  ACVA en ARF biauricular monopolar en CVM vs cirugía coronaria
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Nivel Ictus (%) n/N Seguimiento

Biauricular

Hornero et al. 2004
IV

1,2% I

1,2% AIT

1/85

1/85 30 días

Prasanna et al. 2001
IV

0% I

0% OT

0/25

0/25
(3,2-3,8 años)

Raman et al. 2003 IV 0% OT 0/132 3 meses

Sos et al. 2002 IV 10% AIT 1/10  Día 3 

Thomas et al. 2003 IV 4,3% AIT 2/47 (0,6-4,2 años)

Sie et al. 2004 IV 0,5% 1/200 30 días

Chen et al. 2005 IV 0% 0/71 30 días

Mediana

Rango
0,5%

(0%-10%)

I: ictus; AIT: ataque isquémico transitorio; OT: otro tromboembolismo

ARF de la aurícula izquierda
Trece series de casos informaron de la incidencia de ictus, otros trom-
boembolismos o ataques isquémicos transitorios en pacientes que ha-
bía tenido una ARF de la aurícula izquierda (ver Tabla 68). Seis estudios 
informaron de la incidencia de ictus, con una proporción media del 2% 
y un rango entre 0 y 9%. El seguimiento fue de 30 días en diez estudios, 
y una media de 16,9 meses en el otro estudio (Benussi et al. 2002). En 
dos de los estudios no se produjeron ictus (Kress et al. 2002; Starck et 
al. 2003). En Benussi et al. (2002) ocurrió un ictus en el 2% (2/132) de 
los pacientes en el seguimiento a corto plazo y en el 1% (1/132) durante 
el seguimiento a largo plazo. Ni en Starck et al. (2003) ni en Williams et 
al. (2001) ocurrieron tromboembolismos durante los 30 días de segui-
miento. Un estudio informó del 3% (1/40) de pacientes que sufrieron un 
ataque isquémico transitorio (Ruchat et al. 2002). Esto ocurrió al tercer 
día de la operación, cuando se determinó que la terapia anticoagulante 
no era la óptima.

Tabla 67.  Ictus, otros tromboembolismos y ataques isquémicos transitorios 
ARF biauricular - Series de casos
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Nivel Ictus (%) n/N Seguimiento

Aurícula izquierda

Benussi et al. 2002
IV

2% I
1% I
2% I

2/132
1/132
3/132

30 días
16,9[14,2] meses

Total

Kress et al. 2002 IV 0% I 0/23 30 días

Le Tourneau et al. 2003 IV 9% I 6/70 30 días

Müller et al. 2002 IV 2% I 2/95 30 días

Ruchat et al. 2002 IV 3% AIT 1/40 Día 3

Starck et al. 2003
IV

0% I
0% OT

0/100
0/100

30 días

Williams et al. 2001 IV 0% OT 0/48 30 días

Cavallaro et al. 2005 IV 0% 0/29 14±5 meses

Golovnicher et al. 2005 IV 3,3%TIA 2/60 30 días

Fasol et al. 2005 IV 0% 0/10 30 días

Khargi et al. 2004b IV
0,5% 
ACVA

0,5% EP
2/195 30 días

Fayad et al. 2005 IV 8,6%TIA 6/70 30 días

Vicol et al. 2004 IV 0% 0/6 30 días

Mediana (ictus)
Rango (ictus)

2%
(0%-9%)

I: ictus; AIT: ataque isquémico transitorio; OT: otro tromboembolismo; [ ]: SD; ( ): rango

Benussi et al. (2002) también establecieron la tasa libre de ACV.  A los tres 
años, el 98% de los pacientes sin ACV (95% IC: 88% a 99%). En Nascim-
bene et al. 2004, este valor fue del 98% a los 48 meses.

Estudios comparativos no aleatorizados

AMO en AI frente a CC
Spitzer y Knaut (2002) no observan ningún caso de ACV ni ictus transitorio 
al comparar AMO+CC (n=136), frente a CC (n=51).

Tabla 68.  Ictus, otros tromboembolismos y ataque isquémico transitorio - ARF de la 
aurícula izquierda - Series de casos
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AMO versus ARF
En un estudio se informó de la incidencia de ictus tras AMO frente a ARF 
(ver Tabla 69). En Wisser et al. (2004) no se produjeron ictus en ninguno 
de los grupos, con un seguimiento de 24,2 meses en los grupos de AMO 
frente a 12,1 meses en los grupos de ARF.

 

Nivel Ictus  (%) n/N Seguimiento

AMO ARF AMO ARF AMO ARF

Wisser et al. 

2004

III-

2/3
0% 0% 0/23 0/19

24,2[1,3] 

meses

12,1[1,2] 

meses†

†: p<0,01

AMO frente a AC biauricular
Un solo estudio (Lee et al. 2005b) con 14 pacientes en cada grupo com-
paró los resultados de AMO+CC frente a AC+CC, sin que se produjera 
ningún caso de ACV en el seguimiento a 30 días.

Series de casos

AMO biauricular
En dos series de casos se informó de la incidencia de ictus tras la AMO 
biauricular (ver Tabla 70). En Chiappini et al. (2003) durante los 30 días de 
seguimiento no ocurrió ningún ictus. En Hurlé et al. (2004) tuvo lugar un 
caso (1/9) de ACV en el seguimiento precoz a 30 días.

Nivel Ictus (%) n/N Seguimiento

Biauricular

Chiappini et al. 2003 IV 0% 0/10 30 días

Hurlé et al. 2004 IV 1,1% 1/9 30 días

AMO de la aurícula izquierda
Dos series de casos informaron de la incidencia de ictus tras AMO de la 
aurícula izquierda (ver Tabla 71). En Knaut et al. (2004) se produjo un caso 

Tabla 69.  Ictus - AMO frente a ARF

Tabla 70.  Ictus - AMO biauricular - Series de casos
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de ictus transitorio durante el seguimiento precoz a 30 días; y en Zembala 
et al. (2003) se produjo un 2,4% (1/42) de ictus a partir del primer mes en 
adelante.

Nivel Ictus (%) n/N Seguimiento

Aurícula izquierda

Knaut et al. 2004 IV 0,5% 1/202 30 días

Zembala et al. 2003 IV 2,4% 1/42 1-14 meses

Maze-III

Catorce de los estudios de Maze-III incluidos informaron de la incidencia 
de ictus. Una proporción media de 0% de pacientes sufrió un ictus tras 
la cirugía, con un rango entre el 0 y el 5%. En tres estudios también se 
informó de otros tromboembolismos, con una proporción media del 1% 
y un rango de entre 0 y el 2%. Los ataques isquémicos transitorios ocu-
rrieron en una mediana del 1% de los pacientes de tres estudios (rango 
entre 0 y 1%).

VI.1.4   Complicaciones relacionadas con la cirugía 
cardíaca

Existen una serie de complicaciones relacionadas con cualquier forma 
de cirugía cardíaca, más que con la ablación intraoperatoria per se. Es-
tas incluyen: infección de heridas, inestabilidad esternal, mediastinitis, 
insuficiencia pulmonal, fallo renal y balón de contrapulsación. Aunque 
estas complicaciones pueden ocurrir en cualquier forma de cirugía car-
díaca deben ser consideradas en esta revisión, al objeto de conocer si la 
ablación intraoperatoria incrementara su incidencia, lo cual podría estar 
relacionado con una mayor manipulación o con la mayor duración de las 
intervenciones.

La insuficiencia pulmonar es una posible excepción en este grupo de 
complicaciones puesto que, si la ablación en torno a los vasos pulmona-
res origina una estenosis de las venas pulmonares, esto podría conducir 
a una insuficiencia pulmonar. Cuando se informa de dicha insuficiencia 

Tabla 71.  Ictus - AMO de la aurícula izquierda - Series de casos



134 INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN

como una complicación aguda tras la cirugía es menos probable que se 
deba al procedimiento de ablación que si ocurre más adelante.

Infección de heridas/inestabilidad esternal/mediastinitis

Ablación por criotermia

Estudios comparativos no aleatorizados

Kosakai maze versus AC
Un estudio informó de la incidencia de mediastinitis tras el Kosakai 
maze frente a la AC (ver Tabla 72). En Nakajima et al. (2002), el 1% 
(1/110) de los pacientes sufrieron  mediastinitis tras la AC, mientras 
que tras el Kosakai maze no se produjo ningún caso. No se aporta el 
valor p.

Nivel Mediastinitis  (%) n/N

Kosakai maze AC Kosakai maze AC

Nakajima et al. 2002 III-3 0% 1% 0/110 1 / 110

Series de casos

AC biauricular
Dos series de casos informaron de la incidencia de infección de heridas 
tras la AC biauricular (ver Tabla 73). En Izumoto et al. (2000), al 3% (3/87) 
de los pacientes se les infectó la herida tras la AC biauricular. En Gammie 
et al. (2005) se especifica que no tuvo lugar infección de la herida en los 
36 pacientes intervenidos.

Nivel Infección de herida (%) n/N

Biauricular

Izumoto et al. 2000 IV 3% 3/87

Gammie et al. 2005 IV 0% 0/36

Tabla 72.  Mediastinitis- KM versus AC

Tabla 73.  Infección de herida - AC biauricular - Series de casos
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AC en Aurícula Izquierda
Un estudio (Nakajima et al. 2004) comunica la incidencia de mediastinitis 
en 2 pacientes (Tabla 74).

Nivel Mediastinitis (%) n/N

Aurícula izquierda

Nakajima et al. 2004 IV 1,9% 2/114

Ablación por Radiofrecuencia

Ensayos Clínicos Aleatorizados (ECA)

ARF biauricular versus CC
Tres ECA informaron de la incidencia de infección de herida/inestabi-
lidad esternal o mediastinitis tras la ARF biauricular frente a la CC (ver 
Tabla 75). En Khargi et al. (2001), el 20% (4/15) de los pacientes tuvieron 
infección de herida/inestabilidad esternal tras la ARF biauricular frente 
al 7% (2/15) de pacientes tras sólo CC (RR 2,36 95% IC:0,36 a 15,45, 
p=0,37). Además, un paciente (7%) tuvo una mediastinitis tras la ARF 
biauricular, mientras que no ocurrió ningún caso tras sólo CC (RR 3,21 
95% IC: 0,12 to 85,20, p=0,49).

En Doukas et al. (2005) 8 de los 49 pacientes que recibieron 
ARF+CC desarrollaron infección o inestabilidad de la herida, frente a 
9/48 en el grupo control. Esta diferencia no fue estadísticamente sig-
nificativa.

En Abreu-Filho et al. (2005), 4 de los 42 pacientes que recibieron 
ARF+CC desarrollaron infección o inestabilidad de la herida, frente a 
ninguno en el grupo control (n=28). Además, un paciente (2,3%) tuvo 
una mediastinitis tras la ARF biauricular+CC, mientras que no ocurrió 
ningún caso tras sólo CC. No se aporta información sobre si estas di-
ferencias tienen significación estadística o no.

Tabla 74.  Infección de herida - AC en AI - Series de casos
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Nivel (%) n/N

ARF BA CC ARF BA CC

Khargi et al. 2001 II
20% IH/IE

7% M
7% IH/IE nse

0% M nse

4/15
1/15

1/15
0/15

Doukas et al. 2005 II 16,4% IE 18,7% IE nse 8/49 9/48

Abreu-Filho et al. 
2005

II
9,5% IE
2,3% M

0% IE
0% M

4/42
1/42

0/28
0/28

Mediana
Rango

7%
(2,3%-20)

IH/IE: infección de herida/inestabilidad esternal; M: mediastinitis; BA: biauricular; nse: no significativo 
estadísticamente

Estudios comparativos no aleatorizados

ARF biauricular versus CC
Un estudio informó de la incidencia de mediastinitis tras la ARF biauricular 
frente a la CC (ver Tabla 76). En Patwardhan et al. (2003) el 1% (1/84) de 
los pacientes tuvo mediastinitis tras la ARF biauricular frente al 2% (1/64) 
tras sólo CC. No se aporta el valor de p.

Nivel Mediastinitis (%) n/N

ARF BA CC ARF BA CC

Patwardhan et al. 

2003
III-3 1% 2% 1/84 1/64

BA: biauricular

ARF biauricular versus ARF de la aurícula izquierda
Un estudio informó de la incidencia de mediastinitis tras la ARF biauri-
cular frente a la ARF de la aurícula izquierda (ver Tabla 77). En Deneke 
et al. (2002a) el 2% (1/49) de los pacientes tuvo mediastinitis tras la ARF 
biauricular frente al 5% (1/21) de los pacientes tras la ARF de la aurícula 
izquierda. La mediastinitis fue mortal en ambos casos. En Khargi et al. 

Tabla 75.  Infección de herida/inestabilidad esternal o mediastinitis - ARF biauricular 
frente a CC

Tabla 76.  Mediastinitis - ARF biauricular frente a CC
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(2004a) se produjo un caso de inestabilidad de la herida en cada uno de 
los dos grupos en comparación. No se aporta información sobre signi-
ficación estadística.

Nivel Inestabili/Mediastinitis 

(%)

n/N

ARF BA ARF AI ARF BA ARF AI

Deneke et al. 2002a III-3 2% Med 5% Med 1/49 1/21

Khargi et al. 2004a III-3 6,6% Ines. 4,7% Ines. 1/15 1/21

BA: biauricular; AI: aurícula izquierda; Med: mediastinitis, Ines:inestabilidad herida

ARF en AI: comparación interna entre ARF monopolar vs. ARF 
bipolar
Sólo un estudio (Geidel et al. 2005) aporta información al respecto, con 
un caso de infección moderada de la herida esternal entre los 86 pa-
cientes que recibieron ARF monopolar (2,3%), frente a ninguno de los 20 
pacientes que recibieron ARF bipolar. No se aporta valor de p.

ARF Monopolar biauricular: comparación interna entre cirugía valvu-
lar mitral y cirugía coronaria (CABG)
Un solo estudio (Khargi et al. 2005) informa sobre la incidencia de com-
plicaciones locales en la herida esternal tras la aplicación de RF mono-
polar asociada a cirugía VM (n=65) o CABG (n=63). En el grupo CVM se 
comunicaron 1 caso de infección y otro de inestabilidad de la herida (3%), 
frente a 1 caso de infección y dos de inestabilidad de la herida en el grupo 
de CABG (4,8%). No se aporta valores de p.

Series de casos

ARF biauricular
Una serie de casos informó de la incidencia de infección de heridas tras 
la ARF biauricular (ver Tabla 78). Sie et al. (2004) informan de que el 1,5% 
(3/200) de los pacientes tuvo una infección de la herida del esternón tras 
la ARF biauricular.

Tabla 77.  Inestabilidad herida / Mediastinitis - ARF biauricular frente a ARF en AI
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Nivel Infección de herida (%) n/N

Biauricular

Sie et al. 2004 IV 1,5% 3/200

ARF de la aurícula izquierda
Una serie de casos informó de la incidencia de infección de herida tras la 
ARF de la aurícula izquierda (ver Tabla 79). En Benussi et al. (2002) un pa-
ciente (1/132, 1%) sufrió una infección profunda de la herida del esternón 
tras la ARF de la aurícula izquierda.

Nivel Infección de herida (%) n/N

Aurícula izquierda

Benussi et al. 2002 IV 1% 1/132

Ablación por Ultrasonidos (AS)

Serie de casos 

Un estudio (Guffi et al., 2005), comunica 1 caso de inestabilidad de la 
herida esternal (1/27) que requirió reintervención (3,7%).

Maze-III

Tres de los estudios de Maze-III incluidos informaron de la infección de 
herida tras la cirugía, que fue del 4% en Albåge et al. (2000); el 3% en 
Millar et al. (2000), y 5% de Ballaux et al. (2005). Sólo en un estudio se in-
formó de la mediastinitis, que ocurrió en el 1% (2/198) de los pacientes.

Insuficiencia pulmonar

La insuficiencia pulmonar es una complicación de cualquier tipo de ci-
rugía cardíaca. Sin embargo, es especialmente preocupante en relación 
a la cirugía ablativa para tratar la FA, puesto que la mayoría de los pa-
trones de lesiones que se realizan en el territorio auricular son cercanas 

Tabla 78.  Infección de herida - ARF biauricular - Series de casos

Tabla 79.  Infección de herida - ARF de la aurícula izquierda - Series de casos
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a las venas pulmonares y la estenosis de dichas venas es una compli-
cación potencial. Además, la estenosis de las venas pulmonares es una 
complicación común tras la ablación con catéter de la FA (Saad et al. 
2003).

Ablación por criotermia

Estudios comparativos no aleatorizados

Kosakai maze versus AC
Un estudio informó de la incidencia de insuficiencia pulmonar tras el Ko-
sakai maze frente a la AC (ver Tabla 80). En Nakajima et al. (2002), el 1% 
(1/110) presentó insuficiencia pulmonar tras el Kosakai maze, requiriendo 
una traqueotomía, mientras que tras la CC ningún paciente presentó tal 
insuficiencia. 

Nivel
Insuficiencia 

pulmonar  (%)
n/N

Segui-

miento

Kosakai 

maze
AC

Kosakai 

maze
AC

Nakajima et al. 

2002
III-3 1% 0% 1/110 0/110

Periopera-

torio

Series de casos

AC biauricular
Dos series de casos informaron de la incidencia de insuficiencia pul-
monar tras AC biauricular (ver Tabla 81). Las tasas de insuficiencia 
pulmonar fueron similares en ambos estudios: 6% (5/87) en Izumoto 
et al. (1998) y 8% (1/12) en Morishita et al. 2000. Izumoto et al. (1998) 
clasificaron la insuficiencia pulmonar como la necesidad de intubación 
durante más de 48 horas, o la necesidad de reintubación debido a fallo 
respiratorio.

Tabla 80.  Insuficiencia pulmonar - Kosakai maze frente a AC



140 INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN

Nivel Insuficiencia pulmonar (%) n/N Seguimiento

Biauricular

Izumoto et al. 1998a IV 6% 5/87 30 días

Morishita et al. 2000 IV 8% 1/12 No se indica

a: un primer subgrupo de los pacientes de Izumoto et al. (2000).

Ablación por radiofrecuencia

Ensayo Clínico Aleatorizado (ECA)

ARF biauricular versus CC
Dos ECA informaron de la incidencia de la insuficiencia pulmonar tras la 
ARF biauricular frente a la CC (ver Tabla 82). En Khargi et al. (2001) hubo 
un paciente en cada grupo que sufrió una insuficiencia pulmonar mortal 
durante el seguimiento a largo plazo. En Abreu-Filho et al. (2005) Se co-
municaron 4 casos de insuficiencia respiratoria no mortales en el grupo 
ARF+CC ( 3 neumonías y 1 neumotórax) sobre 42 pacientes; mientras que 
en el grupo control (CC) tan sólo tuvo lugar 1 caso de neumonía (1/28).

Nivel Insuficiencia pulmonar  (%) n/N Segui-

miento

ARF BA CC ARF 

BA

CC

Khargi et al. 

2001
II 7% 7% 1/15 1/15

21-22 

meses

Abreu-Filho et 

al. 2005
II

7,1% Neumonía

2,3% Neumo-

tórax

9,4% Total

3,5%

Neumonía

3/42

1/42
1/28

BA: biauricular

ARF de la aurícula izquierda versus CC
Un estudio informó de la incidencia de insuficiencia pulmonar tras la ARF 

Tabla 81.  Insuficiencia pulmonar - AC biauricular - Series de casos

Tabla 82.  Insuficiencia pulmonar - ARF biauricular frente a CC
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de la aurícula izquierda frente a la CC (ver Tabla 83). En Guang et al. (2002) 
el 2% (2/96) de los pacientes de ARF de la aurícula izquierda y el 2% (2/87) 
de los pacientes con sólo CC tuvieron un neumotórax tras la cirugía. 

Nivel
Insuficiencia 

pulmonar  (%)
n/N Seguimiento

ARF AI CC ARF AI CC

Guang et al. 

2002
III-2 2% 2%nse 2/96 2/87 30 días

AI: aurícula izquierda; nse: no significativo estadísticamente

ARF en AI frente a Maze III y frente a AMO
Lee et al. (2005a) en un estudio comparativo no aleatorizado de muy pe-
queña muestra observa un caso de insuficiencia respiratoria (por atelec-
tasia) entre los 4 pacientes sometidos a ARF en AI (25%), frente a ningún 
caso en los 7 pacientes que recibieron AMO y a los 2 pacientes sometidos 
a Maze III.

ARF biauricular frente a ARF en AI 
En dos estudios comparativos no aleatorizados se aporta información sobre 
la insuficiencia respiratoria acaecida como consecuencia de la cirugía ablati-
va de la FA. En Deneke et al. (2002) sólo se aporta información para el grupo 
ARF-BA, por lo que hemos decidido presentar esta información como si de 
una serie de casos se tratara. En Khargi et al. (2004a) se informa de 4 casos 
de insuficiencia respiratoria en el grupo de ARF-BA (2 por efusión pleural y 2 
por atelectasias); mientras que en el grupo de ARF-AI fueron 2 los pacientes 
con insuficiencia respiratoria (1 por neumonía y 1 por atelectasia). 

Nivel
Insuficiencia pulmonar  

(%)
n/N

Segui-

miento

ARF BA ARF AI ARF BA
ARF 

AI

Khargi et al. 

2004a
III-3 26,6% 9,5% 4/15 2/21 30 días

Tabla 83.  Insuficiencia pulmonar - ARF de la aurícula izquierda frente a CC

Tabla 84.  Insuficiencia pulmonar - ARF biauricular frente a ARF en AI
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ARF en AI: RF monopolar vs. Bipolar
Un sólo estudio (Geidel et al. 2005) aporta información sobre insuficien-
cia respiratoria en el postoperatorio inmediato, concentrándose todos los 
casos en el grupo de ARF monopolar en la AI (8/86), frente a ninguno en 
el grupo de ARF bipolar en AI (Tabla 85). Estos 8 casos de insuficiencia 
respiratoria fueron difusamente definidos por el autor como “malfuncio-
namiento pulmonar transitorio”.

Nivel
Insuficiencia pulmonar  

(%)
n/N

Segui-

miento

ARF-AI 

mono 

ARF-AI bi ARF-AI 

mono

ARF-

AI b

Geidel et 

al. 2005
III-3 9,3% 0% 8/86 0 30 días

ARF monopolar biauricular en cirugía valvular (CVM) frente a cirugía 
coronaria (CABG)
Un solo autor (Khargi et al. 2005) informa sobre 5 pacientes con insufi-
ciencia respiratoria en cada uno de los dos grupos en comparación: 5/65 
en ARF-mo+CVM y 5/63 en ARF-mo+CABG.

Nivel
Insuficiencia pulmonar  

(%)
n/N

Segui-

miento

ARF+CVM ARF + 

CABG 

ARF + 

CVM

ARF + 

CABG

Khargi et al. 

2005
III-3 7,7% 7,9% 5/65 5/63 30 dias

Series de casos

ARF biauricular
Cuatro series de casos informaron de la incidencia de insuficiencia pul-
monar tras la ARF biauricular (ver Tabla 87). En Deneke et al. (2002a), el 

Tabla 85.  Insuficiencia pulmonar - ARF en AI: RF monopolar vs. bipolar

Tabla 86.  Insuficiencia pulmonar - ARF monopolar biauricular en cirugía valvular (CVM) 
frente a cirugía coronaria (CABG)
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4% (2/49) de los pacientes sufrió una insuficiencia pulmonar mortal a 
los siete y a los 16 meses de la operación. Sos et al. (2002) informaron 
de un paciente (1/10, 10%) que requirió de intubación prolongada tras 
la cirugía debido a una hipertensión pulmonar grave, que posterior-
mente se complicó con neumonía. Hornero et al. (2004) comunicó 3 
casos fatales: 1 caso de distrés respiratorio del adulto en un paciente 
con defecto completo del canal atrioventricular e hipertensión pulmo-
nar severa, y dos pacientes con neumonía tras reintervención por san-
grado postoperatorio. Chen et al. (2005) publicó un caso relacionado 
con neumonía.

Nivel Insuficiencia 

pulmonar (%)

n/N Seguimiento

Biauricular

Deneke et al. 2002aa IV 4% 2/49 16 meses

Sos et al. 2002 IV 10% 1/10 30 días

Hornero et al. 2004 IV 3,5% 3/85 30 días

Chen et al. 2005 IV 1.4% 1/71 30 días

Mediana

Rango

3,8%

(0%-10%)

a: estudio comparativo, pero no se informa de la insuficiencia pulmonar en el grupo de CC

ARF de la aurícula izquierda
Cuatro series de casos informaron de la incidencia de insuficiencia pul-
monar tras ARF de la aurícula izquierda (ver Tabla 88). La mediana de la 
incidencia de la insuficiencia pulmonar fue del 1,5% (rango del 1 al 10%) 
en los cuatro estudios, con un seguimiento de 30 días. En Benussi et al. 
(2002) un paciente (1/132, 1%) tuvo insuficiencia pulmonar seguida de 
respiración asistida prolongada y neumonía bilateral, muriendo el día 12. 
La insuficiencia pulmonar estuvo presente en el 2% (2/103) de los pacien-
tes en Mantovan et al. (2003), con neumotórax en uno de ellos y efusión 
pleural en el otro. Müller et al. (2002) informaron que el 10% (9/95) de los 
pacientes requirieron respiración asistida durante más de 24 horas y dos 
de ellos sufrieron efusión pleural del lado izquierdo debido a retención de 
líquido. Fasol et al. (2005), en su corta serie de 10 casos, no observa insu-
ficiencia respiratoria como complicación de la cirugía ablativa.

Tabla 87.  Insuficiencia pulmonar - ARF biauricular - Series de casos
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Nivel
Insuficiencia 

pulmonar (%)
n/N Seguimiento

Aurícula izquierda

Benussi et al. 2002 IV 1% 1/132 30 días

Mantovan et al. 2003a IV 2% 2/103 30 días

Müller et al. 2002 IV 10% 9/95 30 días

Fasol et al. 2005 IV 0% 0/10 30 días

Mediana

Rango

1,5%

(1%-10%)

a: estudio comparativo pero no se informa de la insuficiencia pulmonar en el grupo de CC

Ablación por microondas

Series de casos

AMO de la aurícula izquierda
Ningún estudio informó de la incidencia de insuficiencia pulmonar tras la 
AMO de la aurícula izquierda. Sin embargo, Knaut et al. (2002) informaron 
que no se observaron casos de estenosis de las venas pulmonares en 
diez pacientes tras la AMO de la aurícula izquierda. Tampoco se produje-
ron casos de  estenosis venosa pulmonar o hipertensión pulmonar en 42 
pacientes en Zembala et al. (2003).

Ablación por Ultrasonidos (AS) 

Series de casos

Sólo un estudio (Guffi et al., 2005) informa sobre un caso (1/27) de insufi-
ciencia respiratoria fatal asociada a neumonía (3,7%).

Maze-III
Cinco de los estudios incluidos de Maze-III informaron de insuficiencia 
pulmonar tras la cirugía. Una proporción mediana del 7% de los pacientes 
tuvo insuficiencia pulmonar tras el Maze-III, con un rango entre el 0 y el 
8%.

Tabla 88.  Insuficiencia pulmonar - ARF de la aurícula izquierda - Series de casos
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Bajo rendimiento cardíaco

Ablación por criotermia

Estudios comparativos no aleatorizados

AC versus Maze-III
Un estudio informó de la incidencia de bajo rendimiento cardíaco tras la 
AC frente a Maze-III (ver Tabla 89). En Kim et al. (2001), el 4% (1/23) de 
lo pacientes tuvo bajo rendimiento cardíaco tras la AC frente al 6% (1/18) 
tras el Maze-III. No se proporciona el valor p.

Nivel
Bajo rendimiento cardíaco 

(%)
n/N

AC Maze-III AC Maze-III

Kim et al. 2001 III-3 4% 6% 1/23 1/18

Series de casos

AC biauricular
Una serie de casos informó de la incidencia de bajo rendimiento car-
díaco tras AC biauricular (ver Tabla 90). Izumoto et al. (1998) infomaron 
de un 2% (2/87) de pacientes con bajo rendimiento cardíaco tras la AC 
biauricular.

Nivel Bajo rendimiento cardíaco (%) n/N

Biauricular

Izumoto et al. 1998 IV 2% 2/87

 
AC de la aurícula izquierda
Tres series de casos informaron de la incidencia de bajo rendimiento 
cardíaco tras la AC de la aurícula izquierda (ver Tabla 91). La incidencia 
de bajo rendimiento cardíaco fue del 3% (1/31) en Kondo et al. (2003), 

Tabla 89.  Bajo rendimiento cardíaco - AC frente a Maze-III

Tabla 90.  Bajo rendimiento cardíaco - AC biauricular - Series de casos
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del 8% (8/95) en Manasse et al. (2003), y del 1,6% en Mack et al. (2005) 
(insuficiencia de la válvula mitral que requirió reintervención).

Nivel Bajo rendimiento cardíaco (%) n/N

Aurícula izquierda

Kondo et al. 2003 IV 3% 1/31

Manasse et al. 2003 IV 8% 8/95

Mack et al. 2005 IV 1,6% 1/63

Mediana

Rango

3%

(1,6%-8%)

Ablación por radiofrecuencia

Estudios comparativos no aleatorizados

ARF de la aurícula izquierda versus CC
Un estudio informó de la incidencia de bajo rendimiento cardíaco 
tras la ARF de la aurícula izquierda frente a la CC (ver Tabla 92). En 
Patwardhan et al. (2003) el 8% (7/84) de los pacientes de ARF de 
la AI frente al 13% (8/64) de los pacientes de sólo CC tuvieron bajo 
rendimiento cardíaco, que resultó mortal en todos los casos. No se 
proporciona en valor p.

Nivel Bajo rendimiento cardíaco 

(%)

n/N

ARF AI CC ARF AI CC

Patwardhan et al. 

2003
III-3 8% 13% 7/84 8/64

AI: aurícula izquierda

Tabla 91.  Bajo rendimiento cardíaco - AC de la aurícula izquierda

Tabla 92.  Bajo rendimiento cardíaco - ARF de la aurícula izquierda frente a CC
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ARF Biauricular frente a ARF en AI
Un estudio (Khargi et al. 2004a) informó de un caso (1/21) de infarto de 
miocardio asociado a bajo gasto cardíaco entre los pacientes sometidos 
a ARF en AI (4,7%), en los 30 primeros días de seguimiento postopera-
torio.

ARF Biauricular (monopolar): ARF+CVM vs ARF+CABG
Un estudio (Khargi et al., 2005) informa sobre la incidencia de bajo gasto 
cardíaco en ambos grupos en comparación (ver Tabla 93). No se aporta 
valor de p.

Nivel Bajo rendimiento cardíaco 

(%)

n/N

ARF+CVM ARF + 

CABG

ARF + CVM ARF + 

CABG

Khargi et al. 2005 III-3 3,1% 1,6% 2/65 1/63

Series de casos

ARF biauricular
Dos series de casos informan de la incidencia de bajo rendimiento cardía-
co tras la ARF biauricular (ver Tabla 94). En Raman et al. (2003), el 2% de 
los pacientes tuvo bajo rendimiento cardíaco; mientras que en Sie et al. 
(2004), este valor fue del 1%. En ambos estudios la consecuencia de la 
aparición de esta complicación fue la muerte del paciente.

Nivel Bajo rendimiento cardíaco (%) n/N

Biauricular

Raman et al. 2003 IV 2% 3/132

Sie et al. 2001 IV 1% 2/200

Chen et al. 2005 IV 2,8% 2/71

Mediana

Rango

2%

(1%-2,8%)

Tabla 93.  Bajo rendimiento cardíaco - ARF Biauricular (monopolar): ARF+CVM vs 
ARF+CABG

Tabla 94.  Bajo rendimiento cardíaco - ARF biauricular - Series de casos
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ARF de la aurícula izquierda
Tres series de casos informaron de la incidencia de bajo rendimiento car-
díaco tras a ARF de la aurícula izquierda (ver Tabla 95). En Kottkamp et al. 
(1999) esta circunstancia fue causa de muerte de un paciente (1/12, 8%). 
Khargi et al. (2004b) informa de una tasa relativamente alta de bajo gasto 
cardíaco, como complicación al tratamiento, pero no especifica nada más 
al respecto. Fasol et al. (2005), por el contrario, informa sobre la ausencia 
de esta complicación.

Nivel Bajo rendimiento cardíaco (%) n/N

Aurícula Izquierda

Kottkamp et al. 1999 IV 8% 1/12

Fasol et al. 2005 IV 0% 0/10

Khargi et al. 2004b IV 3,6% 7/195

Mediana

Rango

3,6%

(0%-8%)

Ablación por microondas

Estudios comparativos no aleatorizados

AMO frente a ARF biauricular
Un estudio informó de la incidencia de bajo rendimiento cardíaco tras 
AMO frente a ARF (ver Tabla 96). En Wisser et al. (2004) un paciente de 
cada grupo tuvo esta complicación tras la cirugía, lo que supone el 4% 
(1/23) en el grupo de AMO frente al 5% (1/19) en el grupo de ARF. No se 
proporciona el valor p.

Nivel Bajo rendimiento cardíaco 

(%)

n/N

AMO ARF AMO ARF

Wisser et al. 2004 III-2/3 4% 5% 1/23 1/19

Tabla 95.  Bajo rendimiento cardíaco - ARF de la aurícula izquierda - Series de casos

Tabla 96. Bajo rendimiento cardíaco - AMO frente a ARF
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Series de casos

AMO de la aurícula izquierda
Una serie de casos informó de la incidencia de bajo rendimiento cardía-
co tras la AMO de la aurícula izquierda (ver Tabla 97). Spitzer and Knaut 
informaron de que tal circunstancia fue causa de muerte del 1% de los 
pacientes (1/136).

Nivel Bajo rendimiento cardíaco (%) n/N

Aurícula izquierda

Spitzer and Knaut 2002* IV 1% 1/136

*Spitzer y Knaut (2002) es un estudio comparativo no aleatorizado, pero que es tratado aquí como 
Serie de Casos, por no aportar información sobre BRC en el grupo de control.

Ablación por Ultrasonidos (AS)

Series de casos

Un estudio (Guffi et al., 2005) informa sobre la incidencia de bajo gasto 
cardíaco en el postoperatorio precoz (30 días), en un solo paciente de los 
27 que forman la serie (3,7%).

Maze-III
Cuatro de los estudios incluidos de Maze-III informaron de bajo rendi-
miento cardíaco tras la cirugía. Una proporción mediana del 5% de pa-
cientes sufrió esta complicación tras la cirugía Maze-III, con un rango del 
0% al 15%.

Fallo renal

El fallo renal agudo es una complicación habitual asociada a la realización 
de un bypass cardiopulmonar y cirugía cardíaca. El interés en esta revi-
sión reside en poder analizar si las técnicas ablativas de la FA incremen-
tan y en qué medida la incidencia de esta complicación.

Tabla 97.  Bajo rendimiento cardíaco - AMO de la aurícula izquierda - Series de casos
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Ablación por criotermia

Estudios comparativos no aleatorizados

AC versus Maze-III
Un estudio informó de la incidencia de fallo renal tras AC frente a cirugía 
Maze-III (ver Tabla 98). En Kim et al. (2001) el 4% (1/23) de los pacientes 
de AC frente al 6% (1/18) de los de Maze-III sufrieron un fallo renal agudo 
tras la cirugía. No se indica el valor p.

Nivel Fallo renal (%) n/N

AC Maze-III AC Maze-III

Kim et al. 2001 III-3 4% 6% 1/23 1/18

Kosakai maze versus AC
Un estudio informó de la incidencia de fallo renal tras el Kosakai maze 
frente a AC (ver Tabla 99). En Nakajima et al. (2002), el 3% (3/110) de los 
pacientes tuvieron fallo renal agudo tras el Kosakai maze mientras que 
esta complicación no se presentó en ninguno de los pacientes de AC. No 
se indica el valor p.

Nivel Fallo renal (%) n/N

Kosakai

maze

AC Kosakai 

maze

AC

Nakajima et al. 2002 III-3 3% 0% 3/110 0/110

Series de casos

AC biauricular
Una serie de casos informó de la incidencia de fallo renal tras la AC biauri-
cular (ver Tabla 100). En Izumoto et al. (1998) el 1% (1/87) de los pacientes 

Tabla 98.  Fallo renal - AC frente a Maze-III

Tabla 99.  Fallo renal- Kosakai maze frente a AC
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sufrió un fallo renal agudo tras la AC biauricular, con consecuencia de 
muerte.

Nivel Fallo renal (%) n/N

Biauricular

Izumoto et al. 1998a IV 1% 1/87

a: subgrupo de pacientes más temprano de Izumoto et al. (2000) 

AC de la aurícula izquierda
Dos series de casos informaron de la incidencia de fallo renal tras la AC 
de la aurícula izquierda (ver Tabla 101). En Manasse et al. (2003) un pa-
ciente (1/95, 1%) necesitó diálisis tras la cirugía, mientras que en Kondo 
et al. (2003) un paciente (1/31, 3%) sufrió un fallo renal agudo tras la AC 
de la aurícula izquierda.

Nivel Fallo renal (%) n/N

Aurícula izquierda

Kondo et al. 2003 IV 3% 1/31

Manasse et al. 2003 IV 1% 1/95

Ablación por Radiofrecuencia (ARF)

Estudios comparativos no aleatorizados

ARF Biauricular (monopolar): ARF+CVM vs. ARF+CABG
Un estudio (Khargi et al. 2005) aporta información sobre la incidencia de 
insuficiencia renal asociada a ARF en el tratamiento ablativo de la FA; 
con 1 caso en el grupo ARF+CVM (1,5%) frente a ninguno en el grupo 
ARF+CABG.

Tabla 100.  Fallo renal - AC biauricular - Series de casos

Tabla 101.  Fallo renal - AC de la aurícula izquierda - Series de casos
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Nivel Fallo renal (%) n/N

ARF 

Biauricu-monopo
ARF+CVM

ARF + 

CABG
ARF+CVM

ARF + 

CABG

Khargi et al. 2005 III-3 1,5% 0% 1/65 0/63

Series de casos

ARF Biauricular
Una serie de casos aporta información (Chen et al. 2005), con 1 caso 
sobre 71 pacientes (1,4%), en el seguimiento precoz postoperatorio (30 
días).

Maze-III
Cinco de los estudios incluidos de Maze-III informaron de fallo renal tras 
la cirugía. Una proporción mediana del 2% de pacientes tuvo esta com-
plicación, con un rango del 0% al 21%.

Balón de contrapulsación intra-aórtico (BCIA)

Un balón de contrapulsación intra-aórtico (BCIA) es un dispositivo que 
incrementa el aporte de oxígeno al corazón y normalmente se utiliza du-
rante un corto periodo de tiempo hasta que el corazón recupere su fun-
cionalidad tras la cirugía cardíaca. Se inserta un tubo largo a través de un 
catéter en la arteria femoral y después se introduce en la aorta. El tubo 
está unido a un balón de contrapulsación y se bombea aire en el interior, 
con el resultado de que el balón se infla o se desinfla en momentos es-
pecíficos del latido cardíaco. De esta manera se contribuye a impulsar la 
sangre hacia el cuerpo, así como al retorno venoso hacia el corazón.

Ablación por criotermia

Estudios comparativos no aleatorizados

AC de la aurícula izquierda+CC versus CC
Un estudio informó de la proporción de pacientes que requirieron de una 
BCIA tras la AC de la aurícula izquierda+CC frente a sólo CC (ver Tabla 

Tabla 102.  Fallo renal- ARF Biauricular (monopolar): ARF+CVM vs. ARF+CABG
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103). En Gaita et al. (2000), el 3% (1/32) de los pacientes necesitó una 
BCIA tras la AC de la AI+CC mientras que en el grupo de sólo CC, ningu-
no la necesitó. No se proporciona el valor p.

Nivel BCIA (%) n/N

AC AI CC AC AI CC

Gaita et al. 2000 IV 3% 0% 1/32 0/18

AI: aurícula izquierda; BCIA: balón de contrapulsación intra-aórtico

AC versus Maze-III
Un estudio informó del uso de BCIA tras la AC frente a Maze-III (ver 
Tabla 104). Kosakai et al. (1995) informaron que el 14% (2/14) de los 
pacientes necesitaron BCIA tras la primera sesión de ablación y el 3% 
(2/70) tras el Kosakai maze. En comparación, ningún paciente necesitó 
BCIA tras la cirugía Maze-III. No se apreció diferencia entre la utili-
zación de BCIA en los grupos de AC frente a los grupos de Maze-III 
(p>0,05).

Nivel BCIA (%) n/N

AC Maze-III AC Maze-III

Kosakai et al. 1995 III-2/3
AC1: 14%

KM: 3%
0%nse

214

2/70
0/17

AC1: primera sesión de AC; KM: Kosakai maze; nse: no significativo estadísticamente, KM versus 
Maze-III; BCIA: balón de contrapulsación intra-aórtico.

Series de casos

AC de la aurícula izquierda
Dos series de casos informaron de la utilización de BCIA tras la AC de la 
aurícula izquierda (ver Tabla 105). Manasse et al. (2003) utilizaron la BCIA 
en un paciente (1/95, 1%), mientras que en Imai et al. (2001) no fue nece-
sario utilizarla con ningún paciente.

Tabla 103.  BCIA - AC de la AI+CC frente a CC

Tabla 104.  BCIA - AC frente a Maze-III
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Nivel BCIA (%) n/N

Aurícula izquierda

Imai et al. 2001 IV 0% 0/32

Manasse et al. 2003 IV 1% 1/95

BCIA: balón de contrapulsación intra-aórtico

Ablación por radiofrecuencia

Series de casos

ARF biauricular
Cuatro series de casos informaron de la utilización de BCIA tras la ARF 
biauricular (ver Tabla 106). La proporción de pacientes que utilizaron BCIA 
fue del 1% (1/132) en Raman et al. (2003); del 4% (8/200) en Sie et al. 
(2004); del 2,3% (2/85) en Hornero et al. (2004); y de 0 en Chen et al. 
(2005).

Nivel BCIA (%) n/N

Biauricular

Raman et al. 2003 IV 1% 1/132

Sie et al. 2004 IV 4% 8/200

Hornero et al. 2004 IV 2,3% 2/85

Chen et al. 2005 IV 0% 0/71

Mediana

Rango

2,3%

(1%-4%)

BCIA: balón de contrapulsación intra-aórtico

Tabla 105.  BCIA - AC de la aurícula izquierda - Series de casos

Tabla 106.  BCIA - ARF biauricular - Series de casos
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Ablación por Microondas (AMO)

Estudios comparativos no aleatorizados

AMO versus ARF
Un estudio informó de la utilización de BCIA tras AMO frente a ARF (ver 
Tabla 107). En Wisser et al. (2004) hubo un paciente que precisó BCIA 
tras AMO (1/23, 4%) mientras que de los pacientes de ARF ninguno lo 
precisó (0/19) 

Nivel BCIA (%) n/N

AMO ARF AMO ARF

Wisser et al. 2004 III-2/3 4% 0% 1/23 0/19

BCIA: balón de contrapulsación intra-aórtico

Maze-III
Tres series de casos de Maze II incluidos informaron de la utilización de 
balón de contrapulsación aórtico tras la cirugía. El 1% (1/76) de los pa-
cientes requirió de su utilización en Millar et al. (2000); el 4% (9/198) en 
Prasad et al. (2003), y el 8% (2/28) en Yap et al. (2006).

VI.1.5 Lesión esofágica

La perforación esofágica se asocia con un alto riesgo de morbilidad y 
mortalidad (Brinster et al. 2004); incluso con un tratamiento óptimo, la 
mortalidad es aproximadamente del 20%. La perforación esofágica pue-
de producirse, si bien raramente, tras una ecocardiografía transesofágica 
(Massey et al. 2000).

Tabla 107.  BCIA - AMO frente a ARF
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Ablación por criotermia

Ensayos clínicos aleatorizados (ECA)

AC+CVM vs MAZE+CVM vs CVM
Un solo ECA (Lima et al. 2004) aporta información sobre la incidencia de 
fístulas esofágicas como complicación de la ablación de la FA con AC. En 
el estudio de pequeña muestra para cada uno de los tres grupos (n=10), 
no se observó ningún caso de fístula esofágica tras 24 meses de segui-
miento.

Ablación por Radiofrecuencia

Estudios comparativos no aleatorizados

ARF biauricular+CC frente a CC
Lad et al. (2004) informaron de la ausencia de fistulas esofágicas en los 
dos grupos en comparación tras más de 23 meses de seguimiento (0/84 
y 0/63).

ARF en AI frente a Maze-III y frente a AMO
Lee et al. (2005a), en su estudio comparativo de pequeñas muestras y 12 
meses de seguimiento postoperatorio, informó sobre la ausencia de fístu-
la esofágica como  complicación de la ablación : 0/4, 0/2, y 0/7.

ARF en AI: RF monopolar vs RF bipolar
Geidel et al. (2005), en un estudio comparativo no aleatorizado y 36 me-
ses de seguimiento postoperatorio, en el que comparó los efectos de dos 
tipos de radiofrecuencia diferentes (monopolar vs. bipolar), informó de la 
ausencia de complicaciones tanto en el grupo de RF monopolar (0/86) , 
como en el grupo bipolar (0/20).  

ARF de la aurícula izquierda
En Mantovan et al. (2003) un paciente tuvo una perforación esofágica mor-
tal tras una ARF de la aurícula izquierda. El paciente se quejó de desfa-
llecimiento progresivo y disfagia durante varios días tras la cirugía y una 
gastroscopia reveló una perforación esofágica. Durante la autopsia no se 
encontraron perforaciones de la aurícula izquierda, pero el tercio inferior 
del esófago mostró necrosis inflamatoria con fistulización dentro del bron-
quio del lóbulo derecho. Mohr et al. (2002); Starck et al. (2003), y Mack et 
al. (2005) no informaron de ninguna lesión esofágica en los pacientes de 
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sus estudios tras la ARF de la aurícula izquierda. Sin embargo, Starck et al. 
(2003) en un apéndice a su publicación, escribió que “en los primeros 100 
casos no se presentó ninguna complicación grave relacionada con al ARF; 
sin embargo, en el caso número 249, desgraciadamente observamos una 
perforación esofágica con resultado de muerte...”.

También se describió una perforación esofágica letal 22 días des-
pués de la ARF en el informe de un caso (Sonmez et al. 2003; ver Apén-
dice E.1).

Series de casos

ARF biauricular
Una serie de casos (Hornero et al. 2004) informa sobre un caso de fístula 
esofágica (1/80) asociada a la ARF, tras 12 meses de seguimiento posto-
peratorio (3,7%).

ARF en AI
Cinco series de casos que utilizaron la ARF en AI informaron de la ausen-
cia de fístula esofágica en el seguimiento postoperatorio tras más de 12 
meses de seguimiento de promedio (Mohr et al. 2002, Starck et al. 2003, 
Cavallaro et al. 2005, Fasol et al. 2005, y Khargi et al. 2004b).

Ablación por Microondas

Estudios comparativos no aleatorizados

AMO de la aurícula izquierda versus CC
Spitzer y Knaut (2002) informaron sobre la ausencia de alguna lesión eso-
fágica en el grupo de AMO o en el de CC.

Maze-III

En los quince estudios incluidos de Maze-III no se informa de ningún caso 
de perforación esofágica.

VI.1.6   Otras complicaciones perioperatorias 
importantes

Este apartado de otras complicaciones perioperatorias importantes se ha 
incluido como una miscelánea de trastornos que no pudieron ser clasifi-
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cados con facilidad en ninguna de las categorías previamente expuestas. 
Estas complicaciones incluyen septicemia, ruptura del ventrículo izquier-
do y estenosis de la arteria coronaria.

Ablación por criotermia

AC de la aurícula izquierda versus CC
En Gaita et al. (2000) un paciente (1/32, 3%) sufrió una septicemia mortal y 
murió a las tres semanas de la AC de la aurícula izquierda, mientras que en el 
caso de CC aislada, no se produjeron casos de septicemia (ver Tabla 108).

Nivel
Complica-

ción
AC AI + CC CC

(%) n/N (%) n/N

Gaita et al. 

2000
III-2 septicemia 3% 1/32 0% 0/18

AI: aurícula izquierda

Kosakai maze versus AC
En Nakajima et al. (2002) el 5% (5/110) de los pacientes requirió altas do-
sis de catecolaminas tras el Kosakai maze, mientras que de los pacientes 
con sólo AC ninguno lo necesitó (ver Tabla 109).

Nivel Complicación Kosakai maze AC

(%) n/N (%) n/N

Nakajima et al. 

2002
III-3

Requerimiento 

de altas dosis 

de catecola-

minas

5% 5/110 0% 0/110

Series de casos

AC biauricular 
En dos series de casos se informó de otras complicaciones graves tras 
AC biauricular (ver Tabla 110). En Fukada et al. (1998) se indicó que no se 

Tabla 108.  Miscelánea de complicaciones- AC de la aurícula izquierda frente a CC

Tabla 109.  Miscelánea de complicaciones - Kosakai maze frente a AC
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produjeron complicaciones graves en 29 pacientes adicionales tras la AC 
biauricular. Sin embargo, en Izumoto et al. (2000) un paciente (1/104, 1%) 
tuvo una estenosis de la arteria circunfleja, que se consideró relacionada 
con el lugar de la AC. El paciente tuvo que ser reintervenido, incluyendo 
CABG. Además, dos pacientes (2/104, 2%) sufrieron una ruptura del ven-
trículo izquierdo tras la cirugía, resultando mortal en ambos casos.

Nivel Complicación (%) n/N

Biauricular

Fukada et al. 

1998
IV Complicaciones graves 0% 0/29

Izumoto et al. 

2000
IV

Estenosis arterial circunfleja

Ruptura del ventrículo 

izquierdo

1%

2%

1/104

2/104

AC de la aurícula izquierda
Dos series de casos informaron de otras complicaciones tras la AC de 
la aurícula izquierda. En Sueda et al. (2001) no se informó de que nin-
gún paciente sufrieran otras complicaciones graves (ver Tabla 111). Sin 
embargo, en Manasse et al. (2003) se produjo una complicación grave: 
una muerte durante la operación estuvo directamente relacionada con el 
procedimiento de AC, por un desgarro de la pared posterior de la aurícula 
izquierda debido a que se retiró la sonda criogénica antes de que se com-
pletara el deshielo.

Nivel Complicación (%) n/N

Aurícula izquierda

Manasse et al. 2003 IV
Desgarro de la pared de la 

aurícula izquierda
1% 1/95

Sueda et al. 2001 IV Complicaciones serias 0% 0/12

Tabla 110.  Miscelánea de complicaciones - AC biauricular - Series de casos

Tabla 111.  Miscelánea de complicaciones - AC de la aurícula izquierda - Series de casos
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Ablación por radiofrecuencia

Estudio comparativo aleatorizado (ECA)

ARF biauricular+CC vs CC aislada
Un único ECA (Abreu-Filho et al. 2005) aporta información sobre un caso 
de infección endocárdica (3,5%)  en el postoperatorio inmediato en el gru-
po control de CC aislada; frente a ningun caso en el grupo de intervención 
de ARF biauricular+CC. 

Estudio comparativo no aleatorizado

ARF biauricular versus ARF de la aurícula izquierda
Un estudio comparativo informó de la incidencia de derrame pericárdico 
tras la ARF biauricular frente a la ARF de la aurícula izquierda (ver Tabla 
112). En Deneke et al. (2002a) el 4% (2/49) de los pacientes sufrieron de-
rrame pericárdico tras la ARF biauricular frente al 5% (1/21) tras la ARF de 
la aurícula izquierda. No se proporciona el valor p.

Nivel Complicación ARF BA ARF AI

(%) n/N (%) n/N

Deneke et al. 

2002a
III-3

Derrame 

pericárdico
4% 2/49 5% 1/21

BA: biauricular; AI: aurícula izquierda

Series de casos

ARF biauricular
Dos series de casos informaron de otras complicaciones tras la ARF 
biauricular (ver Tabla 113). En Sie et al. (2001) se informó de cuatro 
complicaciones serias. En dos pacientes se produjo la ruptura del 
ventrículo derecho, que no fue mortal en ninguno de los dos casos. 
Un paciente sufrió una ruptura intraoperatoria del anillo mitral con 
resultado de muerte. Hubo también un caso de endocarditis no mor-
tal.

Tabla 112.  Miscelánea de complicaciones - ARF biauricular frente ARF de la aurícula 
izquierda
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Nivel Complicación (%) n/N

Biauricular

Sie et al. 2001 IV

Perforación del ventrículo 

derecho

Ruptura del anillo mitral

Endocarditis

2%

1%

1%

2/122

1/122

1/122

ARF de la aurícula izquierda
Cinco series de casos informaron de otras complicaciones graves tras la 
ARF de la aurícula izquierda (ver Tabla 114). En Le Tourneau et al. (2003) 
un paciente sufrió estenosis de la arteria circunfleja inducida por la ARF. 
Este estudio no aporta más datos del paciente. En Khargi et al. (2004b) 
se informó sobre 3 complicaciones graves (pancreatitis aguda, infarto 
de miocardio y dehiscencia aurícula-ventricular (1,5%). En Benussi et al. 
(2005), aplicando ARF bipolar, se observaron dos complicaciones mayo-
res asociadas a ARF: 1 disección aórtica y 1 embolia de la arteria coro-
naria circunfleja. 

Nivel Complicación (%) n/N

Aurícula izquierda

Benussi et al. 2002 IV
Complicaciones relaciona-

das con el procedimiento
0% 0/132

Geidel et al. 2003 IV Complicaciones graves 0% 0/29

Le Tourneau et al. 

2003
IV

Estenosis de la arteria 

circunfleja
1% 1/70

Khargi et al. 2004b IV

Dehiscencia A-V

Pancreatitis

Infarto agudo de miocardio

1,5% 3/195

Benussi et al. 2005 IV

Disección aórtica

Embolia en coronaria 

circunfleja

2,2% 2/90

Mediana

Rango

1%

(0%-2,2%)

Tabla 113.  Miscelánea de complicaciones - ARF biauricular - Series de casos

Tabla 114.  Miscelánea de complicaciones - ARF en AI - Series de casos
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Ablación por microondas

Series de casos

AMO de la aurícula izquierda
Dos series de casos informaron de otras complicaciones tras la AMO de la 
aurícula izquierda (ver Tabla 115). En Spitzer and Knaut (2002) un paciente 
tuvo una fibrilación ventricular que requirió resucitación. Sin embargo, en 
Zembala et al. (2003) no se produjeron complicaciones importantes du-
rante el ingreso hospitalario.

Nivel Complicación (%) n/N

Aurícula izquierda

Spitzer and Knaut

2002a
IV

Fibrilación ventricular con 

necesidad de resucitación
1% 1/136

Zembala et al. 2003 IV

Complicaciones importantes 

durante el ingreso 

hospitalario

0% 0/42

a: estudio comparativo, pero no se aportan resultados del grupo de CC

AMO versus ARF
Un estudio informó de una complicación grave tras AMO frente a ARF (ver 
Tabla 116). En Wisser et al. (2004), al día siguiente de la operación, el 4% 
(1/23) de los pacientes de AMO frente al 5% (1/19) de los pacientes de 
ARF presentaron un síndrome inflamatorio sistémico grave.

Nivel Complicación AMO ARF

(%) n/N (%) n/N

Wisser et al. 

2004
III-2/3

Síndrome inflamato-

rio sistémico grave
4% 1/23 5% 1/19

Tabla 115.  Miscelánea de complicaciones - AMO de la aurícula izquierda 
Series de casos

Tabla 116.  Miscelánea de complicaciones - AMO frente a ARF
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Ablación por Ultrasonidos

Series de casos

En un estudio (Guffi et al. 2005) se informa de un caso (1/27) de ruptura de 
la pared de la aurícula izquierda intraoperatoriamente, mientras se aplica-
ba ultrasonidos (3,7%).

Maze-III
En seis de los estudios incluidos de Maze-III se informó de otras compli-
caciones importantes. Tres estudios informaron de derrame pleural o pe-
ricárdico en un % de pacientes que varió entre el 3 y el 35% (Albåge et al. 
2000; Lonnerholm et al. 2000; Pasic et al. 1999); dos estudios informaron 
de infarto de miocardio postoperatorio (Raanani et al. 2001; Sundt III et al. 
1997); y un estudio informó de pancreatitis 

VI.2 Eficacia

Ritmo cardíaco

El principal resultado de una operación para tratar la fibrilación auricular 
(FA) es el retorno a un ritmo cardíaco normal, o ritmo sinusal (RS). Otro 
posible resultado incluye que continúe produciéndose la FA o que se pro-
duzca una recurrencia, que aparezcan palpitaciones auriculares, ritmo de 
la unión, u otras taquicardias auriculares y ritmo de marcapasos.

Los periodos de seguimiento varían enormemente entre los es-
tudios, y los resultados deben considerarse en función de esta va-
riación. En el periodo postoperatorio inmediato hasta el momento en 
que la aurícula se recupera de la cirugía, los periodos refractarios 
locales del corazón pueden acortarse. Esto significa que las arritmias 
postoperatorias son más frecuentes a corto que a largo plazo (Cox 
2004).
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VI.2.1 Ritmo sinusal (RS)

Ablación por criotermia (AC)

Ensayos clínicos aleatorizados (ECA)

AC en AI: comparación entre diferentes modalidades de aplicación
Un ECA aporta información sobre el reestablecimiento del RS tras la aplica-
ción de tres patrones lesionales diferentes (patrón U, 7 y VP) de AC sobre la AI 
frente a cirugía cardíaca aislada (CC) (ver Tabla 117). Gaita et al. (2005) aporta 
información sobre la frecuencia de pacientes en RS a medio y largo plazo 
(seguimiento a 3, 24, 41 meses). De los 35 pacientes inicialmente incluidos en 
cada uno de los tres grupos, sólo se aporta información sobre el ritmo cardía-
co, tras la AC, para los 17 primeros en cada uno de ellos (a este numero se li-
mitó la realización del estudio electrofisiológico y de la resonancia magnética). 
Los resultados quedan expuestos en la tabla siguiente. En el seguimiento a los 
24 meses se diferencia según se recibiera o no tratamiento complementario 
con fármacos antiarrítmicos. Para los pacientes sin medicación antiarrítmica 
p<0,02; incrementándose la significación en los pacientes con antiarrítmicos 
(p<0,006). Estos resultados proceden de todos los pacientes (17) en cada gru-
po, independientemente de que se alcanzara a realizar una ablación comple-
ta o no (probada mediante mapeo electroanatómico). Cuando los resultados 
quedan restringidos a los pacientes en los que el mapeo demuestra que la 
lesión fue completa, la recuperación del RS es superior: 86% sin antiarrítmi-
cos y 94% con la adición de fármacos antiarritmicos.

Nivel RS (%) n/N Seguimiento

Grupo 

U

Grupo 

7

Grupo 

VP
Grupo U Grupo 7

Grupo 

VP

Gaita 

et al. 

2005

II

76% 76% 29% 13 / 17 13 / 17 5 / 17
3º mes post-

operatorio

65% 59% 18% 11 / 17 10 / 17 3 / 17
24 meses sin 

antiarrítmicos

94% 94% 59% 16 / 17 16 / 17 10 / 17
24 meses con 

antiarrítmicos

76% 76% 29% 13 / 17 13 / 17 5 / 17 41 meses

Tabla 117.  Ritmo sinusal



 165

Para los pacientes sin medicación antiarrítmica p<0,02; incrementándose 
la significación en los pacientes con antiarrítmicos (p<0,006). 

Estudios comparativos no aleatorizados

AC biauricular + CC versus CC
Tres estudios informaron de la incidencia de RS tras la AC biauricular 
+CC frente a sólo la CC (ver Tabla 118). La mediana de la proporción de 
pacientes en los que se restableció con éxito el RS tras la AC biauricular 
fue del 78% (rango entre el 69 y el 82%) comparado con el 20% (rango 
entre 0 y 53%) en el grupo de sólo CC. El periodo de seguimiento fue de 
al menos seis meses. No se informa de los valores p.

Un estudio informó de más pacientes con restablecimiento del RS 
tras la AC biauricular a corto plazo que durante el seguimiento a largo 
plazo (Sueda et al. 1997) mientras que en otro estudio fueron más los 
pacientes que mantuvieron el RS durante el seguimiento a largo plazo 
(Handa et al.1999).

Nivel RS (%) n/N Seguimiento

AC BA CC AC BA CC

Handa et al. 

1999
III-2

72% 43% 28/39 25/58 Hasta el alta hospitalaria

Media de 21 meses 
(≥6 meses)82% 53% 32/39 31/58

Sueda et al. 

1997
III-3

86% 27% 31/36 4/15
Hasta el alta hospitalaria

6 meses
78% 20% 28/36 3/15

Yuda et al. 

2004
III-3 69% 0% 18/26 0/6

14,6[6,6] meses 

(> 2 meses)

Mediana

Rango

78%

(69%-82%)

20%

(0%-53%)

[ ]: SD; BA: biauricular

AC de la aurícula izquierda + CC versus CC
Un estudio informó de la incidencia de RS tras la AC de la aurícula 
izquierda+CC frente a sólo CC (ver Tabla 119). Gaita et al.(2000) encuen-

Tabla 118.  Ritmo sinusal - AC biauricular+CC frente a CC
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tran una diferencia estadísticamente significativa en pacientes con RS, 
con un 90% (18/20) de pacientes en la AC+CC frente al 25% (4/16) en el 
grupo de sólo CC, a los 12 meses de seguimiento (p<0,0001).

Nivel RS (%) n/N
Segui-

miento

AC AI 

+CC

CC AC AI +CC CC

Gaita et al. 2000 III-2
74%

90%

26%

25%§

23/31

18/20

4/17

4/16

1 mes

12 meses

§: p<0,0001

AC versus Maze-III
Cinco estudios informaron de la incidencia de RS tras la AC frente al Maze-
III (ver Tabla 120). En cuatro de los estudios, la mediana de la proporción de 
pacientes con el RS reestablecido con éxito tras la AC fue del 85% (rango 
entre el 36 y el 91%) comparado con el 82% (rango de 67 a 92%) en el 
grupo de Maze-III, con periodos de seguimiento desde el tercer día tras la 
operación (Lee et al. 2001) hasta al menos un año en los otros tres estudios 
(p>0,05). En tres estudios la proporción de pacientes en RS fue similar entre 
los grupos de AC y Maze-III. Tan sólo Kim et al. (2001) proporcionan el valor 
p. En Lee et al. (2001),en el tercer día tras la operación, era mayor la propor-
ción de pacientes que estaban en RS en el grupo de AC (83%) que en el de 
Maze-III (57%) (p<0,05). En Nishiyama et al. (2003) la proporción de pacien-
tes en RS tras un seguimiento medio de 26,8 meses era menor en el grupo 
de AC (4/11) que en el de Maze-III (6/9), sin que se indique el valor p.

Nivel RS (%) n/N Seguimiento

AC Maze-III AC Maze-III

Ishii et al. 

2001
III-3 91% 92% 29/32 12/13

> 12 

meses

41,2[5,6] 

meses

Kim et al. 

2001
III-3 91% 89%nse 21/23 16/18

29[4] 

meses

47[14] 

meses

Tabla 119.  Ritmo sinusal - AC de la aurícula izquierda+CC frente a CC

Tabla 120.  Ritmo sinusal - AC frente a Maze-III



 167

Nivel RS (%) n/N Seguimiento

AC Maze-III AC Maze-III

Kosakai 

et al.1995

III-

2/3

CA1: 86%

Kosakai: 81%

Total: 85%

82%

60/70

11/14

71/84

14/17 (1,0-3,1 años)

Lee et al. 

2001
III-3 83% 57%*

44/53 17/30 3er  día tras la 

operación

Nishiya-

ma et al. 

2003

III-

2/3
36% 67% 4/11 6/9 26,8{22,8} meses

Mediana

Rango

85%

(36%-91%)

82%

(67%-92%)

 [ ]: SD; ( ): rango; { }: tipo de varianza no conocida; nse: no significativo estadísticamente; *: p<0,05; 
AC1: Primera modificación por AC; Kosakai: Kosakai maze

Kosakai maze (KM) versus AC
Un estudio informó de la incidencia de RS tras KM frente a AC (ver Tabla 
121). Nakajima et al. (2002) establecieron que, al final del seguimiento, el 
76% (84/110) de los pacientes estaban en RS tras Kosakai-Maze (KM), 
mientras que el 84% lo estaba tras AC (92/110), sin diferencia signifi-
cativa entre los grupos (p>0,05). Los periodos medios de seguimientos 
variaron entre 64,1 y 18,8 meses, respectivamente. En el momento del 
alta del hospital, el 86% (95/110) de los pacientes de ambos grupos es-
taban en RS.

Nivel RS (%) n/N Seguimiento

KM AC KM AC KM AC

Nakajima 

et al. 

2002

III-3 86% 86% 95/110 95/110 Alta del hospital

76% 84%nse 84/110 92/110
64,1[27,4]

meses

18,8[10,8]

meses

[ ]: SD; nse: no significativo estadísticamente; KM: Kosakai maze

Tabla 121.  Ritmo sinusal - KM frente a AC
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Kosakai maze con o sin extirpación del apéndide auricular derecho 
(AAD): KM-AAD versus KM+AAD
Un estudio comparó el Kosakai maze con o sin extirpación del AAD (ver 
Tabla 122). Transcurrido un mes de la operación, los dos grupos presen-
taban tasas similares de conversión a RS: 82% (18/22) en el grupo de 
KM-AAD frente al 80% (16/20) en el de KM+AAD (p>0,05).

Nivel RS (%) n/N
Segui-

miento

KM-AAD KM+ADD KM-AAD KM+ADD

Yoshihara et 

al. 2000
III-3 82% 80%nse 18/22 16/20 1 mes

nse: no significativo estadísticamente; AAD: apéndice auricular derecho

AC biauricular versus AC de la aurícula izquierda
Un único estudio comparativo comparó la AC biauricular frente a la AC 
de la aurícula izquierda (ver Tabla 123). En Takami et al. (1999) en los dos 
grupos de pacientes la proporción con conversión a RS fue similar: 83% 
(25/30) de pacientes del grupo biauricular frente a 80% (16/20) de pacien-
tes del grupo de AC de la aurícula izquierda. El periodo de seguimiento 
medio fue de 34,1 y 17,8 meses respectivamente. Al alta del hospital, 
sólo el 60% (18/30) de los pacientes del grupo de AC biauricular y el 70% 
(14/20) del grupo de la aurícula izquierda, mantenían el RS.

Nivel RS (%) N/N Seguimiento

AC 

BA 

AC 

AI

AC BA AC AI AC BA AC AI

Takami et 

al. 1999
III-3 60% 70% 18/30 14/20 Alta del hospital

83% 80% 25/30 16/20

34,1[11,3] 

meses

(15-51 

meses)

17,8[3,8] 

meses

(8-23 

meses)

[ ]: SD; ( ): rango; BA: biauricular; LA: aurícula izquierda

Tabla 122.  Ritmo sinusal - KM-AAD frente a KM+AAD.

Tabla 123.  Ritmo sinusal - AC biauricular frente a AC de la aurícula izquierda
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Kosakai Maze (KM) versus Maze-III (Cuestionario)
Kosakai (2000) presentó los resultados de un cuestionario que compara-
ba un elevado número de pacientes a los que se les intervino utilizando 
la técnica de Kosakai maze o el Maze-III (ver Tabla 124). No se establece 
cuál fue el periodo de seguimiento.

Comparando la intervención KM frente al Maze-III, el ritmo car-
díaco se convirtió en RS en el 85% de los pacientes tras el KM frente 
al 62% tras sólo realizar la cirugía de la FA, en el 74% frente al 76% 
de pacientes tras cirugía de la válvula mitral + FA, en el 87% de los 
pacientes frente al 91% tras cirugía por cardiopatía congénita + FA, y 
en el 80% frente al 74% de los pacientes tras otra cirugía + FA, res-
pectivamente.

Nivel RS (%) n/N
Segui-

miento

Cuestionario KM Maze-III KM Maze-III

Kosakai 2000 III-3

SCC: 85%
SCC: 

62%
29/34 8/13

Descono-

cido

CVM: 

74%

CVM: 

76%
707/956 559/735

CCC: 

87%

CCC: 

91%
65/75 51/56

Otros: 

80%

Otros: 

74%
43/54 23/31

KM: Kosakai maze; SCC: sin cirugía concomitante; CVM: cirugía de la válvula mitral; 
CCC: cirugía congénita del corazón; Otros: otros procedimientos concomitantes.

Cox Maze modificado vs. Kosakai-Maze vs. Maze en AI
Un único estudio comparativo no aleatorizado (Baek, Oh, Lee y Na, 2005) 
comparó tres variantes del procedimiento Maze con AC: CMmod (n=88), 
KM (n=63), y M-AI (n=23); evaluando la presencia de RS inmediatamente 
tras la cirugía cardíaca, al alta hospitalaria y a los 12 meses; sin que se 
observaran diferencias significativas entre los tres tipos de técnicas en 
comparación (Tabla 125).

Tabla 124.  Ritmo sinual - KM frente a Maze-III
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Nivel RS (%) n/N Seguimiento

CM-

mod

Kosa-

Maz

Maze-

AI

CM-

mod

Kosa-

Maz

Maze-

AI

Baek, Oh, Lee y 

Na, 2005
III-2

97,7%

67,1%

77,9%

96,8%

69,8%

80,7%

88,5%

84,6%

84,6%

86/88

59/88

67/86

61/63

44/63

50/63

23/26

22/26

22/26

Tras cirugía

Alta hospital

12 meses

Tras cirugía (p=0,096); al alta hospitalaria (p=0,262); 12 meses (p=0,743)

Series de casos

AC biauricular
Seis estudios de series de casos informaron de la incidencia de RS tras la 
AC biauricular (ver Tabla 126). La mediana de la proporción de pacientes 
que volvieron al RS tras la AC biauricular fue del 72,5% con un rango 
entre el 59 y el 100%. Excluyendo a Fukada et al. (1998), en el que no se 
especifica el período de seguimiento, la duración media del mismo fue de 
al menos 3,1 meses. Dos estudios aportan información sobre la conver-
sión a RS a corto y a largo plazo (Yuda et al. 2001 y Gammie et al. 2005). 
En Yuda et al. aporta información sobre conservación del RS a 3,1 meses 
(media) y 2,2 años (tiempo medio), con un 80% (75/94) de pacientes en 
RS a corto plazo y un 70% (66/94) a largo plazo. Gammie et al. (2005) 
aportan información sobre RS al alta hospitalaria y a los 12 meses; con un 
84% (31/37) al alta hospitalaria y 95% (35/37) a los 12 meses.

Nivel RS (%) n/N Seguimiento

Biauricular

Arai et al. 1999 IV 72% 22/30 12,3 meses (1-25 meses)

Fukada et al. 1998 IV 59% 17/29 No se indica

Izumoto et al. 

2000
IV 73% 53/72 44,6[1,1] meses

Shimizu et al. 

1997
IV 100% 6/6 4-32 meses

Tabla 125.  Ritmo sinual - Cox Maze modificado vs. Kosakai-Maze vs. Maze en AI

Tabla 126.  Ritmo sinusal - AC biauricular - Series de casos
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Nivel RS (%) n/N Seguimiento

Biauricular

Yuda et al. 2001

Corto plazo 

80%

Largo plazo 

70%

75/94

66/94

Corto plazo: 3,1[3,3] meses

Largo plazo: 2,2[0,9] años

Gammie et al. 

2005
IV

84%

95%

31/37

35/37

Alta hospitalaria

12 meses

Mediana

Rango

72,5%

(59%-100%)

 [ ]: SD; ( ): rango

Izumoto et al. (2000) también informaron de la probabilidad de mantener 
el ritmo sinusal tras la AC biauricular, utilizando el método de Kaplan-
Meier. El mantenimiento de la tasa de RS se definió como aquellos pa-
cientes que mantienen constantemente el RS, sin presentar FA durante 
más de un mes. Transcurrido un año, la tasa de mantenimiento del RS 
fue del 88,8% (SD 3,7%) y a los cinco años, del 64,8% (SD 7,5%). En una 
primera publicación se proporcionó información sobre un subgrupo de 
estos pacientes, comparando resultados de pacientes en los que se rea-
lizaba sustitución (n=31) o reparación (n=56) de la válvula mitral (Izumoto 
et al. 1998). La comparación de las tasas de mantenimiento de RS reveló 
resultados similares, aunque al transcurrir un año la tasa era ligeramente 
superior en el grupo de sustitución de la VM. En dicho grupo el manteni-
miento del RS fue del 95,7% (SD 4,3%) al año y del 65% (SD 11,1%) a los 
cinco años. En el grupo de reparación de la VM fue del 88,6% (SD 5,4%) 
y 67,6% (SD 9,1%) al año y a los cinco años respectivamente.

AC de la aurícula izquierda
Once estudios de series de casos informaron de las tasas de conversión a 
RS de los pacientes tras AC de la aurícula izquierda (ver Tabla 127).
La mediana de la proporción de los pacientes con conversión a RS fue del 
74% con un rango entre el 61 y el 85,7%. Los periodos de seguimiento 
variaron entre inmediatamente tras la cirugía (Yamauchi et al. 2002) hasta 
66 meses tras la operación (Imai et al. 2001). Yamauchi et al. (2002) inclu-
yeron pacientes que tenían líneas de ablación lineales o focales, quedan-
do el patrón determinado por estudios electrofisiológicos sobre el lugar 
u origen de la arritmia. Sólo unos pocos pacientes menos estaban en RS 
tras la AC lineal (76%, 22/29) frente a la focal (82%, 9/11).
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Nivel RS (%) n/N Seguimiento

Aurícula izquierda

Hoffmeister et al.2003 IV 74% 14/19 1-48 meses

Imai et al. 2001 IV 75% 24/32
36,9[14,1] meses 

(13-66 meses)

Kondo et al. 2003 IV 72% 21/29
37,7[15,0] meses

(12-60 meses)

Manasse et al. 2003 IV 81% 70/86 36,4 meses

Naito et al. 2001 IV 80% 24/30 16,5{6,7} meses

Sueda et al. 2001 IV 83% 10/12 5-14 meses

Usui et al. 2002 IV 74% 30/41 No se indica

Yamauchi et al. 2002
IV

78% total

82% focal

76% lineal

24/31 total

9/11 focal

22/29 lineal

Tras la cirugía

Isobe et al. 2004 IV 70% 54/77 No indicado

Tada et al. 2005 IV 61% 40/66 31 meses

Mack et al. 2005 IV 85,7% 54/63 11,4 meses

Mediana

Rango

74%

(61%-85,7%)

 [ ]: SD; { }: Tipo de varianza no conocida; ( ): rango; Focal: AC focal; Lineal: AC lineal

Ablación por radiofrecuencia (ARF)

Ensayo Clínico Aleatorizado (ECA)

ARF biauricular versus CVM
Khargi et al. (2001), Doukas et al. (2005) y Abreu-Filho et al. (2005) com-
pararon la conversión a RS de pacientes tras ARF biauricular + cirugía 
de la VM, frente a sólo cirugía de la VM (CVM) (ver Tabla 128). El resul-
tado fue que tras la ARF más pacientes volvieron al RS que cuando 
sólo se realizó CVM. En Khargi et al., la diferencia al día siguiente de la 
operación entre los grupos de ARF y CVM no era significativa, cuando 

Tabla 127.  Ritmo sinusal - AC de la aurícula izquierda - Series de casos
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sólo 8/15 pacientes de ARF estaban en RS; sin embargo, una vez tran-
curridos tres meses la diferencia si fue significativa. A los 12 meses el 
RR de pacientes en RS con ARF comparado con sólo CVM era de 3,82 
(95% IC:1,35 a 10,81, p=0,01). El número de pacientes en RS también 
se expresó como una frecuencia acumulada utilizando el método de 
Kaplan-Meier. A los seis y 12 meses de seguimiento, la frecuencia de los 
pacientes en RS en el grupo de ARF era de 0,733 y 0,800, respectiva-
mente. Estas cifras eran inferiores (p<0,001) en el grupo de CVM: 0,267 
a los 6 y a los 12 meses de seguimiento. Los resultados extraidos de 
los estudios de Doukas et al. (2005) y Abreu-Filho et al. (2005) quedan 
incluidos en la tabla siguiente.

Nivel RS (%) n/N Seguimiento

ARF BA CVM ARF BA CVM

Khargi et al. 

2001
II

53%

69%

83%

82%

82%

27%

27%*

27%*

33%*

21%*

8/15

9/13

10/12

9/11

9/11

4/15

4/15

4/15

5/15

3/14

1 día

3 meses

6 meses

9 meses

12 meses

Doukas et al. 

2005
II

53,3%⊗

46,6%⊗

44,4%⊗

44,4%⊗

4,5%⊗

6,8%⊗

6,8%⊗

4,5%⊗

24/45

21/45

20/45

20/45

2/44

3/44

3/44

2/44

Alta hospital

3 meses

6 meses

12 meses

Abreu-Filho et 

al. 2005
II

62%ψ
75%ψ
79%ψ

25%ψ
26%ψ
26%ψ

3 meses

6 meses

12 meses

Mediana

Rango

79%

(44,4%-82%)

*: p<0,05 (RevMan); CVM: cirugía de la válvula mitral; BA: biauricular
⊗ : P= 0,001; ψ: P=0,001

Estudios comparativos no aleatorizados

ARF biauricular versus CC
Cuatro estudios comparativos no aleatorizados compararon la conversión 
a RS tras la ARF+CC frente a sólo CC (ver Tabla 129). La proporción de 

Tabla 128.  Ritmo sinusal - ARF biauricular+CVM frente a CVM - ECA
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pacientes en RS varió entre el 73% y el 100% tras la ARF, frente al 0 y el 
11% tras sólo la CC. Los periodos de seguimiento variaron de 22 días tras 
la operación hasta los 109 meses.

Ni-

vel
RS (%) n/N Seguimiento

ARF BA CC ARF BA CC ARF BA CC

Chen et 

al. 2001
III-2

ARF1: 

73%

11%

8/11

6/54

ARF1: 43 

meses

(37-47 meses)
(35-109

meses)ARF2: 

87%

Total: 

84%

41/47

49/58

ARF2: 16 

meses

(3-32 meses)

Patwardhan 

et al. 

2003

III-3
86%

79%

NI

6%‡

72/84

66/84

NI

4/64

3 semanas

23,6[12,5] 

meses

6 meses

Riying et 

al. 1998
III-3 88% 0% 22/25 0/25

22 días tras la 

operación

Hasta el alta 

hospitalaria

Bahar et 

al. 2006
III-2

     75%

87,5%*

100%*

100%*

33,3%

0*

0*

0*

6/8

7/8

8/8

8/8

3/9

0/9

0/9

0/9

Intraoperatorio

1º mes

6º mes

12 mes

Intraoperatorio

1º mes

6º mes

12 mes

Mediana

Rango

87%

(73%-100%)

6%

(0%-11%)

[ ]: SD; ( ): rango; ARF1: Primera sesión de ARF; ARF2: segunda sesión de ARF; NI: no indicado; 
BA: biauricular; ‡: p<0,001; * :p<0,001

En Patwardhan et al. (2003) y en Bahar et al. (2004), más pacientes del 
grupo de ARF biauricular estaban en RS frente al grupo de sólo CC, 
siendo la diferencia significativa, sin embargo los valores p no se indi-
caron en los otros dos estudios. Riying et al. (1998) sólo presentaron 
resultados hasta el alta del hospital. En Chen et al. (2001), se utilizaron 

Tabla 129.  Ritmo sinusal - ARF biauricular frente a CC
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dos patrones de lesiones ligeramente diferentes, resultando menos exi-
toso el primero que el segundo: 73% frente al 87% de los pacientes en 
RS, respectivamente.

ARF de la aurícula izquierda versus CC
Tres estudios comparativos no aleatorizados incluyeron pacientes a los 
que se les realizó ARF de la aurícula izquierda frente a sólo CC (ver Tabla 
130). La proporción de pacientes en RS varió del 77% al 92% tras la ARF 
de la aurícula izquierda, frente al 11% - 27% tras sólo CC. Los tiempos de 
seguimiento variaron de una media de 6 meses a tres años. Guang et al. 
(2002) informaron de que en el grupo de ARF había de forma significativa 
más pacientes en RS que en el de sólo CC, tanto en el seguimiento a 
corto plazo (79% frente al 33%, p<0,01; al alta hospitalaria) como a largo 
plazo (77% frente al 25%; p<0,01; a los 3 años). Mantovan et al. (2003) 
no facilitan los valores p, pero en un seguimiento medio de 12,5 meses 
había más pacientes en RS tras la ARF (81%) que tras la CC (11%). En 
Mantovan et al. (2003) la proporción de pacientes de ARF  de la aurícula 
izquierda en RS al alta del hospital (63%, 65/103) era menor que al final 
del seguimiento (81%, 83/103). Por el contrario, en el grupo de CC, al final 
del seguimiento había disminuido el número de pacientes en RS (11%, 
3/27 frente al 26%, 7/27 al alta hospitalaria). Las diferencias expuestas 
por Wang et al. (2004) son estadísticamente significativas (p<0,01). 

Nivel RS (%) n/N Seguimiento

ARF AI CC ARF AI CC

Guang et 

al. 2002
III-2

79%

77%

33%†

25%†

76/96

74/96

29/87

22/87

Alta hospitalaria

3 años

Mantovan 

et al. 2003
III-2

79%

63%

81%

26%

18%

11%

81/103

65/103

83/102

7/27

5/27

3/27

Tras la cirugía

Alta hospitalaria

12,5[5] meses

Wang et al. 

2004
III-2

92%*

92%

84,2%

27%*

17%

17%

35/38

35/38

32/38

8/30

5/30

5/30

Tras cirugía

Alta hospitalaria

6º mes

Mediana

Rango

81%

(77%-92%)

17%

(11%-25%)

[ ]: SD; †: p<0,01; AI: aurícula izquierda; *:p<0,01

Tabla 130.  Ritmo sinusal - ARF de la aurícula izquierda frente a CC
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ARF de aurícula izquierda vs cirugía Maze III vs AMO 
Un solo estudio (Lee et al. 2005a), caracterizado por sus muy peque-
ñas muestras, ofrece información sobre la conservación del RS como 
resultado a largo plazo de tres alternativas para tratar la FA intraopera-
toriamente (ARF-AI, n=4; Maze III, n=2; AMO, n=7). La prevalencia de 
RS fue evaluada 12 meses tras la cirugía, con la siguiente distribución: 
ARF-AI: 75% (3/4); Maze III: 100% (2/2); AMO: 86% (6/7). No se aporta 
valor de p. 

ARF versus Maze-III
Un estudio comparativo no aleatorizado comparó la ARF frente al pro-
cedimiento Maze-III (ver Tabla 131). El 85% (34/40) de los pacientes de 
ARF recuperaron el RS frente al 73% (22/30) de los pacientes de Maze 
III (Chiappini et al. 2004). El seguimiento sólo se realizó hasta el alta 
hospitalaria.

También se calculó la frecuencia acumulada de RS, utilizando el 
método de Kaplan-Meier. Tras un seguimiento medio de 16,5 meses 
la frecuencia acumulada de RS era del 88,5% en el grupo de ARF y 
tras una media de 73,4 meses el 68,9% del grupo Maze-III tenía RS 
(p>0,05).

Nivel RS (%) n/N Seguimiento

ARF BA Maze-III ARF BA Maze-III

Chiappini et 

al. 2004
III-3 85% 73% 34/40 22/30

Alta 

hospitalaria

BA: biauricular

ARF biauricular versus ARF de la aurícula izquierda
Tres estudios comparativos no aleatorizados informaron del RS tras la 
ARF biauricular frente a la ARF de la aurícula izquierda (ver Tabla 132). 
La conversión a RS al final del seguimiento era del 69% (Deneke et al. 
2002a); del 95% (Güden et al. 2002); y del 66% (Khargi et al. 2004a) en el 
grupo de ARF biauricular; y del 76%, 81%, y 76%, respectivamente, en el 
grupo de ARF de la aurícula izquierda.

Tabla 131.  Ritmo sinusal - ARF frente a Maze-III
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Nivel RS (%) n/N Seguimiento

ARF BA ARF AI ARF 

BA

ARF 

AI

ARF BA ARF AI

Güden et

al. 2002
III-2

87%

95%

95%

91%nse

91%nse

81%nse

34/39

37/39

37/39

21/23

21/23

19/23

Perioperatorio

Alta hospitalaria

104 días (45-245 días)

Khargi et 

al. 2004a
III-3

20%

53%

60%

66%nse

52%

62%

71,4%

76%nse

3/15

8/15

9/15

10/15

11/21

13/21

15/21

16/21

Hasta 1º mes

3º mes

6º mes

12º mes

Deneke et

al. 2002a

III- 

2/3

55%

69%

63%

76%

27/49

34/49

13/21

16/21

1 mes

18[14] 

meses

11[10] 

meses

Mediana

Rango

69%

(60%-95%)

76%

(71,4% - 81%)

[ ]: SD; ( ): rango; nse: no significativo estadísticamente; BA: biauricular; AI: aurícula izquierda

El seguimiento varió de una media de 104 días a 18 meses. Güden et 
al. informaron que no se detectaron diferencias significativas entre las 
proporciones de RS en los grupos de ARF biauricular y de la aurícula 
izquierda, desde el periodo perioperatorio hasta un seguimiento medio 
de 104 días. Al final del seguimiento, el 95% (37/39) de los pacientes de 
ARF biauricular y el 81% (19/23) de los pacientes de ARF de la aurícula 
izquierda, tenían RS. En Deneke et al. (2002a) los porcentajes de pa-
cientes con RS en ambos grupos eran similares al final del seguimiento, 
69% (34/49) frente a 76% (16/21) en los pacientes de ARF biauricular y 
de la aurícula izquierda, respectivamente. En este estudio no se indica 
el valor p.

En los estudios no se producen cambios significativos en las propor-
ciones de pacientes con RS entre el seguimiento a corto y a largo plazo.

Deneke et al. también calcularon la frecuencia acumulada de RS (Ka-
plan-Meier). La frecuencia de RS fue: 65% en el grupo biauricular frente al 
82% en el grupo de aurícula izquierda a los tres meses; 68% en el biauri-
cular frente al 82% en el grupo de aurícula izquierda a los seis meses; y el 

Tabla 132.  Ritmo sinusal - ARF biauricular frente a ARF de la aurícula izquierda
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75% en el grupo biauricular durante un seguimiento medio de 18 meses 
frente al 82% en el grupo de aurícula izquierda durante un seguimiento 
medio de 11 meses. No se indican valores p.

ARF monopolar versus bipolar en aurícula izquierda
Un solo estudio (Geidel et al. 2005) informan sobre la frecuencia de 
RS a los 12 meses, tras la aplicación de RF mono o bipolar sobre la 
AI. Las diferencias observadas no fueron estadísticamente significa-
tivas.

Nivel RS (%) n/N Seguimiento

Nivel ARF 

Mono

ARF 

Bipol

ARF 

Mono

ARF 

Bip

ARF Mono ARF Bipol

Geidel 

et al. 

2005

III-3

66,7%

69,3%

72,2%

77,2%

73,6%

50%

80%

87,5%

100%

100%nse

56/84

52/75

52/72

51/66

42/57

10/20

12/15

7/8

5/5

3/3

Alta hospital

3º mes

6º mes

9º mes

12º mes

Alta hospital

3º mes

6º mes

9º mes

12º mes

nse: no significativo estadísticamente

Series de casos

ARF biauricular
Nueve series de casos informaron de la conversión a RS de los pacientes 
tras ARF biauricular (ver Tabla 134). La proporción mediana de pacientes 
en RS tras la cirugía fue del 85%, con un rango entre el 69 y el 100%. El 
seguimiento estuvo entre 1,5 meses (Sos et al. 2002) y 80 meses (Thomas 
et al. 2003), y no se indica en Damiano et al. (2003). Raman et al. (2003) 
consideró la conversion a RS a partir del ritmo cardíaco que presentaban 
los pacientes al salir del bypass cardiopulmonar; alcanzando, en su estu-
dio en particular, al 100% (132/132) de los pacientes en RS. Este porcen-
taje disminuyó al 83% (72/87) a los tres meses de la operación. Prasan-
na et al. (2001) también informaron de una alta proporción de pacientes 
en RS en la mesa de operaciones (96%, 24/25), y esta cifra se mantuvo 
durante los 5,3 años de seguimiento. Thomas et al. (2003) calcularon la 
probabilidad de mantener el RS utilizando el método de Kaplan-Meier. En 
este estudio, durante 3 años de seguimiento, se predijo que el 79% de los 

Tabla 133.  ARF monopolar versus bipolar en aurícula izquierda
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pacientes tendrían RS, mientras que a los cuatro años era probable que el 
68% continuara manteniendo el RS.

Nivel RS (%) n/N Seguimiento

Biauricular

Damiano et al. 

2003
IV 92% 24/26 No se indica

Hornero et al. 2004 IV
72,8%

85,9%

59/85

73/85

Alta hospitalaria

12 meses (2-32 meses)

Prasanna et al. 

2001
IV

96%

96%

24/25

24/25

En la mesa de operaciones

3,5 años (3,2-3,8 años)

Raman et al. 2003 IV

100%

83%

90%

100%

132/132

72/87

45/50

15/15

Sin BCP

3 meses

6 meses

12 meses

Sie et al. 2004 IV 79,7% 126/158 40 meses (12-80)

Sos et al. 2002 IV 80% 8/10 3 meses (1,5-5 meses)

Thomas et al. 2003 IV 69% 29/42
Mediana 2,9 años 

(0,6-4,2 años)

Williams et al. 

2001
IV

88% ARF1

100% ARF2

Total: 91%

7/8

3/3

10/11

138[96] días

Chen et al. 2005 IV
67,6%

83,1%

43/77

59/77

1ª semana postoperatorio

46±24 meses

Mediana

Rango

85%

(69%-100%)

[ ]: SD; ( ): rango; BCP: bypass cardiopulmonar; ARF1: primera sesión de ARF;  
ARF2: segunda sesión de RFA

ARF de la aurícula izquierda
Dieciocho series de casos informaron de la incidencia de RS tras la ARF 
restringida a la aurícula izquierda (ver Tabla 135). La proporción mediana 
de pacientes con RS tras la cirugía fue del 79% con un rango entre el 50 
y el 100%. Los periodos de seguimiento variaron entre menos de tres me-

Tabla 134.  Ritmo sinusal - ARF biauricular - Series de casos
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ses (Kress et al. 2002) a 29 meses (Golovnicher et al. 2005). En los estudios 
en los que se informó de la diferencia de proporción de RS perioperatorio y 
a largo plazo, el patrón general fue de una alta tasa de éxito inmediatamen-
te después de la operación, descendiendo en el periodo perioperatorio y 
aumentando de nuevo aproximadamente a los tres meses. Por ejemplo, en 
Ruchat et al. (2002) el 98% (39/40) de los pacientes tuvieron RS inmedia-
tamente después de la cirugía; el 60% (22/37) al alta hospitalaria y el 68% 
(25/37) tras un seguimiento medio de 12,5 meses. En Kress et al. (2002) se 
dan por separado las estadísticas para los pacientes que no han alcanzado 
un seguimiento de tres meses (63%, 5/8) y para los que el seguimiento 
supera ampliamente esa duración (100%, 14/14).

Nivel RS (%) n/N Seguimiento

Aurícula izquierda

Benussi et al. 2002 IV 81% 87/108
16,9[14,2] meses 

(≥ 6 meses)

Biederman et al. 2002 IV 60% 6/10 3-6 meses

Geidel et al. 2003 IV

86%

88%

92%

100%

18/21

14/16

12/13

5/5

3 meses

6 meses

9 meses

12 meses

Gillinov et al. 2003 IV
64%

60%

32/50

30/50

Tras la cirugía

Alta hospitalaria

Kottkamp et al.1999 IV 55% 6/11
11[6] meses 

(rango 3-20 meses)

Kress et al. 2002 IV

74%

73%

17/23

16/22

Inmediatamente tras la 

ablación

Alta hospitalaria

63%

100%

5/8

14/14

< 3 meses

> 3 meses

Le Tourneau et al. 2003 IV 92% 63/68 2 años

Mohr et al. 2002 IV
67%

62%

20/30

13/21

6 meses

12 meses

Müller et al. 2002 IV
13%

84%

12/95

80/95

Primera semana

6 y 12 meses

Tabla 135.  Ritmo sinusal - ARF de la aurícula izquierda - Series de casos
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Nivel RS (%) n/N Seguimiento

Ruchat et al. 2002 IV

98%

60%

68%

39/40

22/37

25/37

Inmediatamente tras la 

cirugía

Alta hospitalaria

12,5[7,9] meses

Starck et al. 2003 IV 80% 72/90 Media de 7,3 meses

Williams et al. 2001 IV 79% 27/34 138[96] días

Nascimbene et al. 2004 IV 76% 156/206 Tras cirugia

Cavallaro et al. 2005 IV
49,3%

100%*

Tras cirugía

Alta hospital

Golovnicher et al. 2005 IV
77%

79%

36/47

37/47

Alta hospital

15±7 meses (6-29)

Fasol et al. 2004 IV 80% 8/10 6 meses

Fayad et al. 2005 IV 68% 46/70 Alta hospitalaria

Benussi et al. 2005 IV

60%

79%

87%

89%

53/89

Alta hospitalaria

3º mes

6º mes

12 mes

Vicol et al. 2004 IV
33%

50%

2/6

3/3

Salida quirófano

Alta hospitalaria

Mediana

Rango

79%

(50%-100%)

[ ]: SD; ( ): rango

Ablación por microondas (AMO)

Ensayo clínico aleatorizado (ECA)

AMO de la aurícula izquierda versus CC
Un solo ECA informó de la conversión RS en pacientes tras AMO de la 
aurícula izquierda frente a CC aislada (ver Tabla 136). Tanto inmediata-
mente después de la operación como a los tres meses de seguimiento, 
había de forma significativa más pacientes en RS tras la AMO que tras 
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sólo la CC. A los tres meses el 57% (12/21) de los pacientes de AMO 
tenían RS frente al 18% (3/17) de los pacientes de CC (RR 3,24, 95% IC: 
1,09 a 9,65, p=0,03). Con la reducción del número de pacientes durante 
el seguimiento a largo plazo, no hubo diferencia estadística entre los 
grupos, aunque el número de pacientes con RS era mayor en el grupo 
de AMO que en el de CC. La mayor proporción de pacientes en RS en 
el grupo de AMO fue justo inmediatamente después de la operación 
(92%, 22/24).

Nivel RS (%) n/N Seguimiento

AMO AI CC AMO AI CC

Schuetz 

et al.

2003

II

92%

61%

57%

67%

80%

32%†

16%*

18%*

30%

33%

22/24

14/23

12/21

12/18

12/15

6/19

3/19

3/17

3/10

3/9

Inmediatamente tras la operación

Alta hospitalaria

3 meses

6 meses

12 meses

†: p<0,01; *: p<0,05 (RevMan); AI: aurícula izquierda

Estudio comparativo no aleatorizado

AMO de la aurícula izquierda versus CC
Spitzer and Knaut (2002) estudiaron pacientes tras AMO o sólo CC (ver 
Tabla 137). El número de pacientes con RS fue significativamente mayor 
tras la AMO (62%, 69/111) que tras sólo CC (10%, 5/45), a los 12 meses 
de seguimiento (p<0,0001).

Nivel RS (%) n/N Seguimiento

AMO AI CC AMO AI CC

Spitzer and Knaut 

2002
III-2/3

64%

62%

8%§

10%§

71/111

69/111

4/45

5/45

6 meses

12 meses

§: p<0,0001; AI: aurícula izquierda

Tabla 136.  Ritmo sinusal - AMO de la aurícula izquierda frente a CC - ECA

Tabla 137.  Ritmo sinusal - AMO de la aurícula izquierda frente a CC
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Comparación de dos sesiones de AMO
Un estudio informó de la conversión a RS tras dos sesiones diferentes 
de AMO (ver Tabla 138). Se dieron por separado los resultados para la 
cirugía de la válvula mitral (CVM), la cirugía de la arteria coronaria (CAC) 
y la sustitución de la válvula aórtica (SVA). La proporción de pacientes en 
RS fue mayor tras la segunda sesión con cada uno de los procedimientos 
concomitantes, pero no se proporcionan los valores p. Puesto que no 
se indica el número de pacientes en cada subgrupo, los resultados sólo 
puedieron expresarse como porcentaje.

Nivel RS (%) n/N Seguimiento

AMO1 AMO2 AMO1 AMO2

Knaut et al. 

2003
III-2/3

62% CVM

68% CAC

78% SVA

88% CVM

78% CAC

85% SVA

?/137

(Total)

?/75

(Total)
6 meses

CVM: cirugía de la válvula mitral; CAC: Cirugía de la arteria coronaria; SVA: sustitución de la válvula 
aórtica; ?: desconocido.

AMO vs. ARF biauricular
Un solo estudio (Wisser et al. 2004) que comparó los resultados de 
AMO+CC vs ARF+CC, no  muestra una mejoría evidente de la tasa de RS 
entre los 3 y los 12 meses de seguimiento postoperatorio (ver Tabla 139). 
No se aportan valores de p.

Nivel RS (%) n/N Seguimiento

AMO ARF AMO ARF

Wisser et al. 

2004

III-2 61,9%

57,1%

61,9%

60%

47,3%

61,1%

57,1%

13/21

12/21

13/21

12/20

9/19

11/18

8/14

3º mes

6º mes

12 mes

24 mes

Tabla 138.  Ritmo sinusal - AMO Comparación de dos sesiones

Tabla 139.  Ritmo sinusal - AMO vs. ARF biauricular
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AMO vs. AC
Un solo estudio (Lee et al. 2005b) comparó los resultados de AMO+CC vs 
AC+CC, a corto (1º mes) y medio plazo (6º mes), mostrando una aparente 
ausencia de diferencias de la tasa de RS entre el 1º y 6º mes de segui-
miento postoperatorio. No se aportan valores de p. (ver Tabla 140).

Nivel RS (%) n/N Seguimiento

AMO AC AMO AC

Lee et al. 

2005b

III-3 85,7%

92,9%

92,9%

92,9%

12/14

13/14

13/14

13/14

1º mes

6º mes

Series de casos

AMO biauricular
Tres series de casos, dos de ellas con un pequeño número de pacientes 
(Chiappini et al. 2003 y Hurlé et al. 2004), informan de la conversión a RS 
tras AMO biauricular (ver Tabla 141). Tras un seguimiento medio de 12,4 
meses, 7/9 pacientes tenía RS (Chiappini et al. 2003). Los resultados mas 
concluyentes son ofrecidos por Knaut et al. (2004) con una mayor serie de 
casos y 12 meses de seguimiento (62% de conversión a RS).

Nivel RS (%) n/N Seguimiento

Biauricular

Knaut et al. 2004 IV
63%

62,2%

85/135

74/119

6ª mes

12º meses

Hurlé et al. 2004 IV

22,2%

50%

62,5%

2/9

4/8

5/8

Tras cirugía en quirófano

Alta hospital

5º mes

Chiappini et al. 

2003
IV 78% 7/9 Media de 12,4 meses

Mediana

Rango

62,2%

(62,2%-100%)

Tabla 140. 
Tabla 140.  Ritmo sinusal - AMO vs. AC

Tabla 141.  Ritmo sinusal - AMO biauricular - Series de casos
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AMO de la aurícula izquierda
Cuatro series de casos informaron de la proporción de pacientes con RS 
tras AMO de la aurícula izquierda (ver Tabla 142). La mediana del porcen-
taje de RS fue del 68% con un rango entre el 58 y el 83%. En uno de los 
estudios (Gillinov et al. 2002) el seguimiento fue hasta el alta hospitalaria, 
en otro (Knaut et al. 2002), durante 12 meses y en los dos restantes (Ven-
turini et al. 2003 and Zembala et al. 2003) se desconoce.

En Knaut et al. (2002) la restauración con éxito del RS ocurrió en el 
61% (42/69) y el 58% (37/64) de los pacientes a los 6 y a los 12 meses, 
respectivamente. Venturini et al. (2003) informaron de la mejor tasa de 
conversión con éxito a RS, el 83%, aunque no se indica el periodo de 
seguimiento.

Nivel RS (%) n/N Seguimiento

Aurícula izquierda

Gillinov et al. 2002 IV 60% 6/10 Alta hospitalaria

Knaut et al. 2002 IV
61%

58%

42/69

37/64

6 meses

12 meses

Venturini et al. 2003 IV 83% 34/41 No se indica

Zembala et al. 2003 IV 76% 32/42 No se indica

Mediana

Rango

68%

(58%-83%)

Ablación con Láser
Una sola serie de casos informó de los resultados tras la ablación con 
láser para el tratamiento de la FA. Vigilance et al. (2003) siguieron a seis 
pacientes durante tres meses tras la operación. En estos pacientes, el 
100% (6/6) tenían RS al final del estudio.

Ablación con Ultrasonidos (AS)
Tan sólo dos series de casos aportan información sobre la incidencia 
de recuperación de RS tras ablación con ultrasonidos (AS) (ver Tabla 
143). El rango de variación para los valores de RS oscila entre 74% y 
100%

Tabla 142.  Ritmo sinusal - AMO de la aurícula izquierda - Series de casos
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Nivel RS (%) n/N Seguimiento

Banerjee et al. 

2004
IV

100%

79,2%

24/24

19/24

En quirófano

3 mes

Guffi et al. 2005 IV
88,8%

74%

24/27

20/27

En quirófano

29 meses

Maze-III
La proporción de pacientes con RS se estableció en dieciocho de los es-
tudios Maze-III. La proporción mediana de pacientes en RS tras la cirugía 
fue del 92%, con un rango del 71 al 100%. El seguimiento fue de al menos 
tres meses en todos los estudios excepto en uno, en el que no se indica 
la duración del mismo.

Resumen de los resultados de RS

Estudios comparativos
La ablación intraoperatoria tuvo mejores resultados para la conversión de 
los pacientes a RS que la cirugía cardíaca aislada. En los ECA, el número 
de pacientes con RS tras la ARF biauricular + CVM era significativamente 
mayor que cuando se utilizaba sólo CVM (Khargi et al. 2001, Doukas et al. 
2005 y Abreu-Filho et al. 2005); asímismo la AMO de la aurícula izquierda + 
CC devolvió a más pacientes al RS que sólo la CC (Schuetz et al. 2003).

Los estudios comparativos no aleatorizados fueron consistentes 
con estos hallazgos. Tras AC biauricular o de la aurícula izquierda, ARF 
biauricular o de la aurícula izquierda y AMO de la aurícula izquierda, el 
número de pacientes que recuperaron el RS fue mayor que el obtenido 
al utilizar cirugía aislada. Además, no parece haber diferencias signifi-
cativas en la conversión a RS entre la AC ó la ARF comparadas con la 
cirugía Maze-III. Al realizar la comparación interna de los estudios, no 
hubo diferencia significativa aparente en la conversión a RS cuando 
se utilizaba AC ó ARF en la modalidad biauricular o sólo de la aurícula 
izquierda.

En la siguiente gráfica se expone la varianza para los grupos en los 
que se pudo calcular una mediana para la recuperación del ritmo sinusal 
(grupos de intervenciones para los que estaban disponibles 3 o más estu-
dios). La mediana ha sido calculada a partir de la última medida aportada 

Tabla 143.  Ritmo sinusal - AS - Series de casos
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para el ritmo sinusal. Observamos que el rango más amplio lo ofrece la 
cirugía cardíaca aislada (CC), con este tipo de intervención existe algún 
estudio en el que se alcanza un 100% de pacientes en los que se recu-
pera el ritmo sinusal, mientras que, en otros estudios en los que se utilizó 
CC el resultado para la recuperación del RS fue 0%. Además, la mediana, 
para CC se queda en un valor bajo de 20% (hay que tener en cuenta que 
es la intervención con más estudios realizados). Los demás tipos de in-
tervenciones tienen al menos un valor inferior al 70% de recuperación de 
RS, salvo para ARF en aurícula izquierda (mediana sólo llega a un 79%). 
En el caso de AC en aurícula izquierda, la mediana es de un 90%, siendo 
la mediana más alta.

Figura 4: Medianas de porcentajes de RS

La caja representa los percentiles 10 y 90, la línea representa la mediana y la barras de 
error representan los percentiles 5 y 95 y el � representa los outliers (coeficiente 1,5). 
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AC_BIAUR Ablación criotérmica biauricular

AC_AIZQ Ablación criotérmica aurícula izquierda

Maze_III Maze III

AC_BI_SC Ablación criotérmica biauricular series de casos

AC_AI_SC Ablación criotérmica aurícula izquierda series de casos

ARF_BIAU Ablación por radiofrecuencia biauricular

CC Cirugía convencional

ARF A_Izq Ablación por radiofrecuencia en aurícula izquierda

ARF_B_SC Ablación por radiofrecuencia biauricular series de casos

ARF_I_SC Ablación por radiofrecuencia en aurícula izquierda series de casos

ARF_MI_S Ablación por radiofrecuencia monopolar en aurícula izquierda se-

ries de casos

AMO Ablación por microondas

AMO_Bi_S Ablación por microondas biauricular series de casos

MAZE SC Maze series de casos

VI.2.2 Fibrilación auricular (FA)

Los diferentes procedimientos de ablación intraoperatoria de la FA se 
diseñaron para evitar la recurrencia de esta frecuente arritmia cardía-
ca y sus potencialmente graves y costosas consecuencias. Cuando, 
una vez aplicado algún procedimiento terapéutico para erradicar la FA, 
esta vuelve a aparecer, tras la cirugía, se considera que el procedi-
miento ha fracasado. La consideración del período de seguimiento es 
importante, puesto que la incidencia de arritmias (incluyendo FA) pue-
de ser mayor en el seguimiento postoperatorio a corto plazo. Aunque 
el ritmo cardíaco en el seguimiento a largo plazo es probable que sea 
más estable, las arritmias pueden reaparecer incluso meses después 
de la cirugía. En los estudios incluidos, en algunas ocasiones se indicó 
el número de pacientes libres de FA en lugar del número de pacientes 
con RS. Estas cifras no siempre coinciden puesto que algunos pacien-
tes pueden presentar arritmias cardíacas que no sean FA. Así pues, 
las cifras no se han extrapolado a menos que se especificara el ritmo 
cardíaco.
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Ablación por criotermia

Ensayos clínicos aleatorizados (ECA)

AC en AI +CC frente a Maze+CC y frente a CC
Un solo ECA, Lima et al. (2004), compara AC+CC vs Maze+CC y frente 
a CC. Este ensayo de pequeña muestra (n=10 para cada uno de los tres 
grupos en comparación), aporta información sobre la recidiva de FA 18 
meses después de la aplicación de cada uno de los tres procedimien-
tos descritos, con una marcada reducción en la recidiva (efecto protector 
intenso) de FA en los grupos de intervención (AC y Maze) frente a CC 
aislada. El RR de AC y Maze frente a CC aislada fue de 0,08 (IC 0,01-
0,54) (p=0,02) y 0,2 (0,04-0,89) (p=0,044), respectivamente. Aplicando el 
método de Kaplan-Meier, la proporción de pacientes libres de FA tras 18 
meses de seguimiento fue de 40%, 80% y 90% para el grupo de CC ais-
lada, Maze y AC, respectivamente.

AC en AI: comparación entre diferentes modalidades de aplicación
Un ECA aporta información sobre la recidiva de FA tras la aplicación de 
tres modalidades diferentes de AC sobre la AI frente a cirugía cardíaca 
aislada (CC). Gaita et al. (2005) aporta información sobre la frecuencia 
de pacientes en FA a medio plazo (seguimiento a 3 meses). De los 35 
pacientes inicialmente incluidos en cada uno de los tres grupos, sólo 
se aporta información sobre el ritmo cardíaco, tras la AC, para los 17 
primeros en cada uno de ellos (a este numero se limitó la realización del 
estudio electrofisiológico y de la resonancia magnética). Los resultados 
quedan expuestos en la tabla 144. No se aporta valor de p. Estos re-
sultados proceden de todos los pacientes (17) en cada grupo, indepen-
dientemente de que se alcanzara a realizar una ablación completa o no 
(probada mediante mapeo electroanatómico).

Nivel AF (%) n/N Seguimiento

Grup 

U

Grup 

7

Grp 

VP
G U G 7 GVP

Gaita et 

al. 2005
II 6% 12% 53% 1/17 2/17 9/17

3º mes 

postoperatorio

Tabla 144.  FA tras AC en AI: comparación entre diferentes modalidades de aplicación
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Estudios comparativos no aleatorizados

AC biauricular+CC versus CC
Tres estudios comparativos informaron de la incidencia de FA en pacien-
tes tras la AC biauricular+CC frente a sólo CC (Tabla 145). La mediana de 
la proporción de pacientes con FA tras la AC fue del 19% (rango del 10 
al 31%) frente al 80% (rango del 36 al 100%) tras sólo CC. Todos los pe-
ríodos de seguimiento fueron superiores a los dos meses. No se aportan 
los valores p.

En dos estudios en los que se informa de la incidencia de FA durante 
el seguimiento a corto y largo plazo, en el grupo de AC+CC el porcentaje 
de pacientes con FA se incrementó ligeramente con el paso del tiempo, 
mientras que en los pacientes que sólo tuvieron CC, no se produjeron 
cambios significativos. 

Nivel FA (%) n/N Seguimiento

AC BA + 

CC

CC AC BA 

+ CC

CC

Handa et 

al. 1999
III-2

5% 41% 2/39 24/58 Alta hospitalaria

10% 36% 4/39 21/58
Media de 21 meses 

(≥ 6 meses)

Sueda et 

al. 1997
III-3

11%

19%

73%

80%

4/36

7/36

11/15

12/15

Alta hospitalaria

6 meses

Yuda et 

al. 2004
III-2 31% 100% 8/26 6/6 > 2 meses

Mediana

Rango

19%

(10%-31%)

80%

(36%-100%)

( ): rango; BA: biauricular

Handa et al. (1999) informaron de que el 95% de los pacientes de AC es-
taba libre de FA en el momento del alta hospitalaria frente al 59% de los 
pacientes de CC. Utilizando el método de Kaplan-Meier, la desaparición 
de la FA en el grupo de AC frente al de CC fue: 94,7% [3,6%] (n=35) frente 
a  46,6% [6,5%] (n=27) a los 3 meses; 81,5% [6,9%] (n=21) frente a 41,2% 
[6,5%] (n=18) al año; y 74,0% [8,0%] (n=12) frente a 26,3% [6,5%] (n=8) a 
los dos años (Handa et al. 1999). Sueda et al. (1997) establecieron que el 

Tabla 145.  Fibrilación auricular - AC biauricular+CC frente a CC
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89% (32/36) y el 81% (29/36) de los pacientes de AC, y sólo el 27 % (4/15) 
y el 20% (3/15) de los de CC estaban libres de FA al mes y a los 6 meses 
respectivamente, tras la operación. No se proporcionan los valores p.

AC de la aurícula izquierda+CC frente a CC
Un estudio comparativo informó de la incidencia de FA en pacientes tras 
AC de la aurícula izquierda+CC frente a sólo CC (Tabla 146). Gaita et 
al. (2000) establecieron una diferencia estadísticamente significativa en el 
periodo postoperatorio inmediato, con más pacientes con FA en el grupo 
de CC (78%) que en el grupo de AC+CC (16%) (p<0,001). La incidencia 
de FA disminuyó desde el alta hospitalaria hasta los 12 meses de segui-
miento de los dos grupos.

Nivel FA (%) n/N Seguimiento

AC AI CC AC AI CC

Gaita et 

al. 2000

16% 78%‡ 5/32 14/18
Periodo postoperatorio 

inmediato

III-2

26%

26%

10%

10%

88%

76%

75%

75%

8/31

8/31

3/30

2/20

15/17

13/17

12/16

12/16

Alta hospitalaria

1 mes

6 meses

12 meses

‡: p<0,001; AI: aurícula izquierda

AC versus Maze-III
Cuatro estudios informaron de la incidencia de FA tras la AC frente al pro-
cedimiento Maze-III (ver Tabla 147). La proporción mediana de pacientes 
que seguían teniendo FA tras el seguimiento más largo era del 9,5% (rango 
del 0 al 13%) en el grupo de AC comparado con el 7% (0 a 18%) tras la 
cirugía Maze-III. Sólo un estudio (Kim et al. 2001) informó de los pacientes 
con FA en periodos perioperatorios y en seguimientos a largo plazo, con 
una reducción de la incidencia de FA en ambos grupos a lo largo del tiempo 
(57% al 9% durante una media de 29 meses en AC; 67% al 6% durante una 
media de 47 meses en el Maze-III). Utlizando la primera modificación de la 
AC, Kosakai et al. (1995) establecieron que ningún paciente seguía teniendo 
FA en un periodo entre 1,0 y 3,1 años (n=14) pero el 16% (11/70) de los pa-
cientes de Kosakai maze y el 18% (3/17) de los de Maze-III aún presentaban 
FA. Tras 6 meses de seguimiento, Lee et al. (2001) informaron de que ningún 
paciente mantuvo la FA en ninguno de los grupos (AC o Maze-III).

Tabla 146.  Fibrilación auricular - AC de la aurícula izquierda+CC frente a CC
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Nivel FA (%) n/N Seguimiento

AC BA Maze-III AC 

BA

Maze-

III

AC BA Maze-III

Ishii et al.

2001
III-3 10% 8% 1/10 1/13 Postoperatorio

Kim et al.

2001
III-3

57%

9%

67%

6%

13/23

2/23

12/18

1/18

Perioperatorio

29[4] meses

47[14] meses

Kosakai et 

al. 1995

III-

2/3

0% 1º

16% Kosakai

Total: 13%

18%

0/14

11/70

11/84

3/17 (1,0-3,1 años)

Lee et al.

2001
III-3 0% 0% NI NI 6 meses

Mediana

Rango

9,5%

(0%-13%)

7%

(0%-18%)

[ ]: SD; ( ): rango; NI: No indicado; BA: biauricular

Kosakai maze versus AC
Un estudio comparó la incidencia de FA tras la criotermia utilizando 
Kosakai Maze frente a la AC (Tabla 148). En Nakajima et al. (2002), la 
mayoría de los pacientes continuaron teniendo FA durante el periodo 
perioperatorio, siendo un 60% (66/110) en el grupo de KM frente al 
54% (59/110) en el de AC. Esta proporción había disminuido en am-
bos grupos en el momento del alta hospitalaria (14% frente al 15%, 
respectivamente), y durante el seguimiento a más largo plazo, el 24% 
(26/110) de los pacientes de KM (media de 64,1 meses) seguían te-
niendo FA frente al 16% (18/110) de los pacientes de AC (media de 
18,8 meses).

La tasa de desaparición de la FA se calculó utilizando el método 
de Kaplan-Meier, con valores de KM frente a AC de: 92,6% (n=88) fren-
te a 97,7% (n=62) al año; 90,4% (n=73) frente a 97,7% (n=4) a los tres 
años; y 86,7% (n=39) en el grupo de KM a los cinco años.

Tabla 147.  Fibrilación auricular - AC frente a Maze-III
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Nivel FA (%) n/N Seguimiento

Kosakai AC Kosakai AC Kosakai AC

Nakajima

et al. 

2002

III-3
60%

14%

54%

15%

66/110

15/110

59/110

17/110

Perioperatorio

Alta hospitalaria

24% 16% 26/110 18/110
64,1[27,4] 

meses

18,8[10,8] 

meses

 [ ]: SD

AC biauricular versus AC de la aurícula izquierda
Un estudio comparó los pacientes que seguían teniendo FA tras la AC 
biauricular frente a la AC de la aurícula izquierda (ver Tabla 149). La pro-
porción de pacientes con FA era similar en ambos grupos en el momento 
del alta hospitalaria y durante el seguimiento posterior (Takami et al. 1999). 
Al final del seguimiento, el 10% (3/30) de los pacientes de AC biauricular 
(media de 34,1 meses) seguía teniendo FA frente al 15% (3/20) de los pa-
cientes del grupo de AC de la aurícula izquierda (media de 17,8 meses).

Nivel FA (%) n/N Seguimiento

AC BA AC AI AC BA AC AI AC BA AC AI

Takami et al. 

1999
III-3 17% 20% 5/30 4/20 Alta hospitalaria

10% 15% 3/30 3/20
34,1[11,3] 

meses

17,8[3,8] 

meses

[ ]: SD; BA: biauricular; AI: aurícula izquierda

Series de casos

AC biauricular
Siete series de casos informaron de la incidencia de FA tras la AC biauri-
cular (Tabla 133). La proporción mediana de pacientes con FA tras la AC 
biauricular fue del 16%, con un rango de entre el 2 y el 35%. En cuatro de 
los estudios el tiempo de seguimiento fue de la menos una media de 3,1 

Tabla 148.  Fibrilación auricular- Kosakai maze frente a AC

Tabla 149.  Fibrilación auricular - AC biauricular frente a AC de la aurícula izquierda
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meses, mientras que en Fukada et al. (1998) no se indica. En Gammie et 
al. (2005) sólo se aporta información sobre recidiva de FA al alta hospitala-
ria. Izumoto et al. (2000) informaron de escasa diferencia en el porcentaje 
de pacientes con FA desde el periodo inmediato tras la operación hasta 
una media de 44 meses de seguimiento. En cambio, Yuda et al. (2001) 
encontraron que el número de pacientes con FA se incrementaba con el 
tiempo.

Nivel FA (%) N Seguimiento

Biauricular

Ad et al. 2003a IV 6% 48 8,3{3,1} meses

Ad et al. 2003b IV 2% 51 Media de 19 meses

Arai et al. 1999 IV 28% 30 Media de 12,3 meses

Fukada et al. 1998 IV 35% 29 No se indica

Izumoto et al. 2000 IV

21%

22%

100

72

Inmediatamente tras la 

operación

44,6[1,1] meses

Yuda et al. 2001 IV
20%

30%

94

94

3,1[3,3] meses

2,2[0,9] años

Gammie et al. 2005 IV 16% 6/37 Alta hospitalaria

Mediana

Rango

16%

(2%-35%)

[ ]: SD; { }: tipo de varianza no conocida; ( ): rango

AC de la aurícula izquierda
Siete estudios de series de casos informaron de la incidencia de FA 
tras la AC de la aurícula izquierda (Tabla 151). La proporción mediana 
de pacientes que seguían teniendo FA fue del 21%, con un rango entre 
el 12,9 y el 25%. Los periodos de seguimiento fueron cortos en seis de 
los estudios, hasta el alta hospitalaria (no determinada) o un máximo 
de tres días tras la operación. Sin embargo, en el estudio de Kondo 
et al. (2003) el seguimiento fue de 60 meses. Este último informó de 
la reducción de la proporción de pacientes con FA con el paso del 
tiempo.

Tabla 150.  Fibrilación auricular - AC biauricular - Series de casos
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Nivel FA (%) n/N Seguimiento

Aurícula izquierda

Imai et al. 2001 IV 16% 5/32 Tras la cirugía

Kondo et al. 2003 IV
58%

21%

18/31

6/29

2-15 días tras la operación 

12-60 meses

Sueda et al. 2001 IV 25% 3/12 Tres días tras la operación

Yamauchi et al. 

2002
IV 21% 6/29 Tras la cirugía

Isobe et al. 2004 IV 12,9% 10/77 Tras la cirugía

Tada et al. 2005 IV
9%

18,2%

6/66

12/66

Tras la cirugia

Alta Hospitalaria

Mack et al. 2005 IV
1,6%

19%

1/63

12/63

Tras la cirugia

Alta Hospitalaria

Mediana

Rango

21%

(12,9%-25%)

( ): rango

Aunque Manasse et al. (2003) no informan del número de pacientes con 
FA al final del periodo de seguimiento, proporcionaron la desaparición de 
la FA  a los seis y a los 12 meses. Se utilizaron tres patrones de ablación 
por radiofrecuencia ligeramente diferentes y se dieron los resultados para 
cada uno por separado. A los seis meses de seguimiento, la desaparición 
de la FA fue de 90,4%, 90,5% y 97,4%, utilizando ARF1 (n=22), ARF2 
(n=32) y ARF3 (n=41), respectivamente. A los 12 meses la desaparición 
de la FA fue de 72,7%, 90,5% y 92,0%, para los grupos de ARF1, ARF2 y 
ARF3, respectivamente. Así, la desaparición de la FA se mantuvo razona-
blemente estable en los grupos de ARF2 y ARF3, mientras que descendió 
durante el seguimiento del grupo de ARF1. La tasa de desaparición de 
FA en Isobe et al. (2004) fue del 70% a las 2-3 semanas postablación; del 
61% a los 31 meses para Tada et al. (2005); del 89% al año y del 85,7% 
a los 5 años para Nakajima et al. (2004); y del 88,5% a los 12 meses de 
seguimiento para Mack et al. (2005).     

Tabla 151.  Fibrilación auricular- AC de la aurícula izquierda – Series de casos
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Ablación por radiofrecuencia (ARF)

Ensayos clínicos aleatorizados (ECA)

ARF biauricular+CVM versus CVM
Tres ECA informaron de la proporción de pacientes con FA tras la ARF 
ó sólo CC (Tabla 152). El número de pacientes con FA fue menor tras la 
ARF que tras sólo CC. Tras un año de seguimiento el 18% (2/11) de los 
pacientes tenían FA frente al 79% (11/114) de los pacientes de CC (RR 
0,23; 95% IC: 0,06 to 0,83, p=0,03). En el grupo de ARF la proporción de 
pacientes con FA disminuyó desde el día siguiente a la operación hasta 
el sexto mes de seguimiento, mientras que en los pacientes de CC la 
proporción de pacientes con FA se mantuvo relativamente estable con el 
paso del tiempo.

Nivel FA (%) n/N Seguimiento

ARF BA CVM ARF 

BA 

CVM

Khargi et 

al. 2001
II

47%

31%

17%

18%

18%

73%

73%*

73%*

67%*

79%*

7/15

4/13

2/12

2/11

2/11

11/15

11/15

11/15

10/15

11/14

Día 1

3 meses

6 meses

9 meses

12 meses

Doukas et 

al. 2005
II

26,6% φ

40% δ  

48,9% γ

48,9% γ

59,1% φ

75% δ
84% γ

84,1% γ

12/45

18/45

22/45

22/45

26/44

33/44

37/44

37/44

Alta Hospit

3º mes

6º mes

12 meses

Abreu-

Filho et al. 

2005

II

17,1%

25%

15%

12,8%

75%

67,9%

65,4%

65,4%

7/42

10/42

6/42

5/42

22/28

19/28

17/28

17/28

Alta Hospit

3º mes

6º mes

12 meses

Mediana

Rango

18%

(12,8%-48,9%)

79%

(65,4%-84,1%)

*: p<0,05 (Rev Man); BA: biauricular; CMV: cirugía de la válvula mitral

φ : p=0,04 ; δ : p=0,02 ; γ: p=0,01

Tabla 152.  Fibrilación auricular - ARF biauricular+CVM frente a CVM - ECA
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Estudios comparativos no aleatorizados

ARF biauricular versus CC: RF monopolar
Cuatro estudios comparativos informaron del número de pacientes con FA 
tras la ARF biauricular frente a sólo CC (Tabla 153). El rango de proporciones 
de FA estuvo entre el 0 y el 20 % en el grupo de ARF y entre 89 y 100% en el 
de CC. Los periodos de seguimiento variaron desde el alta hospitalaria (Ri-
ying et al. 1998) a 109 meses (Chen et al. 2001). En Chen et al. 2001 se utili-
zaron dos variantes de la ARF. En todo momento la proporción de pacientes 
con FA fue menor tras el procedimiento de ARF2 que tras el de ARF1.

Nivel FA (%) n/N Seguimiento

ARF BA CC ARF 

BA 

CC

Chen et 

al. 2001
III-2

15% 

RFA1

10% 

RFA2
89%

2/13

5/48

48/54

Primeras dos semanas

18% 

RFA1

7% RFA2 

Total: 9%

2/11

3/47

5/58

(37-47 

meses)

(3-32 

meses)

(35-109 

meses)

Patward-

han et al. 

2003

III-

2/3

13%

20%

NI

94%

9/70

14/70

50/53

3 semanas

23,6 [12,5] 

meses

6 meses

Riying et 

al. 1998
III-3 12% 100% 3/25 25/25

Primeros 

22 días

Alta hos-

pitalaria

Bahar et 

al. 2006
III-2

12,5%

12,5%*

0*

0*

55,5%

100%*

100%*

100%*

1/8

1/8

0

0

5/9

9/9

9/9

9/9

Intraopera-

torio

1º mes

6º mes

12 meses

Intraope-

ratorio

1º mes

6º mes

12 me-

ses

Mediana

Rango

12%

(0%-20%)

97%

(89%-100%)

 ( ): rango; [ ]: SD; BA: biauricular; ARF1: Primera modalidad de ARF; ARF2: segunda modalidad de 
ARF; NI: no indicado

*: P<0,001

Tabla 153.  Fibrilación auricular - ARF biauricular frente a CC
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Patwardhan et al. (2003) también informaron sobre la desaparición de la 
FA en el grupo de ARF. Al año de seguimiento el 84% de los pacientes 
estaban libres de FA (95% IC: 74%-91%). A los tres años el 79% de los 
pacientes permanecía libre de FA (95% IC 62% to 89%) manteniéndose 
el porcentaje a los cinco años pero con un intervalo de confianza más 
amplio (79%; 95% IC 51% a 93%).

ARF de la aurícula izquierda versus CC
Un estudio comparativo informó de la FA tras la ARF de la aurícula izquier-
da frente a sólo CC (Tabla 154). Guang et al. (2002) informaron que, tras 
la ARF, el número de pacientes con FA era mayor al tercer año de segui-
miento (23%, 22/96), que al alta hospitalaria (12%, 12/96). Sin embargo, 
durante el mismo periodo de tiempo, la proporción de pacientes con FA 
también se incrementó para el grupo de CC, de un 56% (49/87) a un 75% 
(65/87). Desaparición de la FA a los tres años de seguimiento era del 77% 
en el grupo de ARF frente al 25% en el de CC (p<0,01).

Nivel FA (%) n/N Seguimiento

ARF AI CC ARF AI CC

Guang et 

al. 2002
III-2

12%

23%

56%

75%

12/96

22/96

49/87

65/87

Alta hospitalaria

3 años

AI: aurícula izquierda

ARF biauricular versus ARF de la aurícula izquierda
Un estudio comparativo informó de la incidencia de FA tras la ARF biau-
ricular frente a la ARF de la aurícula izquierda (ver Tabla 155). Güden et 
al. (2002) utilizaron un monitor Holter para determinar el número de pa-
cientes con FA. Durante el seguimiento el número de pacientes que tuvo 
episodios de FA fue significativamente mayor en el grupo de ARF de la 
aurícula izquierda (43%, 17/23) que en el de ARF biauricular (5%, 2/39; 
p<0,001). Ninguno de los pacientes de ninguno de los dos grupos mantu-
vo la FA durante la operación, pero la mayor incidencia de FA se produjo 
un mes después de la intervención: 8% (3/39) en la ARF biauricular frente 
al 29% (7/23) en la ARF de la aurícula izquierda. Al final del seguimiento 
(45-245 días) el 5% (2/39) de los pacientes de ARF biauricular y el 19% 
(4/23) de los de ARF de la aurícula izquierda, continuaban teniendo FA. No 
se indican los valores p.

Tabla 154.  Fibrilación auricular - ARF de la aurícula izquierda frente a CC
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Nivel FA (%) n/N Seguimiento

ARF BA ARF AI ARF BA ARF AI

Güden et 

al. 2002
III-2

0%

5%

8%

5%

5%

0%

14%

29%

19%

43%‡

0/39

2/39

3/39

2/39

2/39

0/23

3/23

7/23

4/23

17/23

Intraoperatorio

Alta hospitalaria

1 mes

45-245 días

Durante el seguimiento

BA: biauricular; AI: aurícula izquierda; ‡: p<0,001

Series de casos

ARF biauricular
Diez series de casos informaron de la proporción de pacientes con FA 
tras la ARF biauricular (Tabla 156). La mediana del porcentaje de pa-
cientes con FA al final del seguimiento era del 14,1% con un rango 
entre el 4 y el 31%. El seguimiento fue de al menos tres meses en to-
dos los estudios, excepto en el de Damiano et al. (2003) en el que no 
se indica la duración del seguimiento. Hornero et al. (2004) informaron 
que, durante el ingreso hospitalario, tras la ablación, el 35% (29/85) de 
los pacientes seguían teniendo FA persistente. Este número se redujo 
al 25,9% (21/85) en el momento del alta hospitalaria. Este descenso 
se prolongó hasta el 14,1% durante un seguimiento medio superior a 
siete meses. Raman et al. (2003) también informaron de una disminu-
ción de los pacientes con FA desde el 16% (14/87) a los tres meses de 
seguimiento al 10% (5/50) a los seis meses. En Sos et al. (2002) la des-
aparición de la FA fue del 100% (10/10) cuando los pacientes salieron 
del quirófano. Sie et al. (2001) también expresaron la desaparición de 
la FA utilizando el método de Kaplan-Meier. La proporción de pacientes 
libres de FA fue: 98% [1,5%] al año; 86% [3,7%] a los dos años; y 78% 
[5,1%] a los tres años.

Tabla 155.  Fibrilación auricular - ARF biauricular frente a ARF de la aurícula izquierda
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Nivel FA (%) n/N Seguimiento

Biauricular

Damiano et al. 2003 IV 8% 2/26 No se indica

Hornero et al. 2004 IV

35%

25,9%

14,1%

29/85

21/85

?

Intrahospitalario

Alta hospitalaria

>7 meses (1-16 meses)

Prasanna et al. 2001 IV 4% 1/25 3,5 años (3,2-3,8 años)

Raman et al. 2003 IV
16%

10%

14/87

5/50

3 meses

6 meses

Sie et al. 2004 IV 20,3% 32/158 >39 meses

Sos et al. 2002 IV
30%

20%

3/10

2/10

Intrahospitalario

3 meses (1,5-5 meses)

Thomas et al. 2003 IV 24% 10/42
Mediana de 2,9 años 

(0,6-4,2 años)

Williams et al. 2001 IV 13% 1/8 138[96] días

Deneke et al. 2002aa IV 31% 15/49 18[14] meses (1-50 meses)

Chen et al. 2005 IV
22,5%

14%

16/71

10/71

1ª semana postoperatorio

3º mes

Mediana

Rango

14,1%

(4%-31%)

[ ]: SD; ( ): rango; a: estudio comparativo, pero sólo se informa de FA en el grupo de ARF biauricular; 
BCP: bypass cardiopulmonar

ARF de la aurícula izquierda
Trece series de casos informaron de la proporción de pacientes que 
continuaban con FA tras la ARF de la aurícula izquierda (Tabla 157). La 
mediana del porcentaje de pacientes que seguían teniendo FA tras la 
ARF fue del 20% con un rango entre el 0 y el 50%. El seguimiento varió 
desde el alta del hospital (Ruchat et al. 2002) a una media de 18,3 meses 
(Le Tourneau et al. 2003). En dos estudios la proporción de pacientes 
con FA era menor inmediatamente después de la operación. En Gillinov 
et al. (2003) el 10% (5/50) de los pacientes tenían FA tras la cirugía, 
mientras que en Kress et al. (2002) la tenía el 4% (1/23) inmediatamente 

Tabla 156.  Fibrilación auricular - ARF biauricular - Series de casos
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tras la ablación. Por el contrario, en Geidel et al. (2003), en el periodo 
inmediatamente tras la operación, el 62% (18/29) de los pacientes te-
nían FA.

En dos estudios no se indicó el número de pacientes con FA, pero 
sí la proporción de pacientes libres de FA. En Benussi et al. (2002) la pro-
porción de pacientes sin recurrencia de FA era del 79% (95% IC: 72% a 
86%) al año, y del 77% (95% IC: 69% a 85%) a los tres años. En Müller 
et al. (2002) la desaparición de la FA era del 100% durante la operación, 
pero sólo el 30% a la semana de la intervención. Sin embargo, la cifra se 
incrementó al 84% tanto a los 6 como a los 12 meses.

Nivel FA (%) n/N Seguimiento

Aurícula izquierda

Biederman et al. 

2002
IV

40%

20%

4/10

2/10

Hasta 4 semanas

3-6 meses

Geidel et al. 2003 IV
62%

33%

18/29

7/21

Inmediatamente tras la operación

6 semanas

Gillinov et al. 2003 IV

10%

66%

32%

5/50

33/50

16/50

Tras la cirugía

Intrahospitalariamente

Alta hospitalaria

Kottkamp et al. 

1999
IV

55%

18%

6/11

2/11

Perioperatorio

11[6] meses 

(rango 3-20 meses)

Kress et al. 2002 IV

4%

18%

1/23

4/22

Inmediatamente tras la ablación

Alta hospitalaria

38%

0%

3/8

0/14

< 3 meses

> 3 meses

Le Tourneau et al. 

2003
IV 31% 21/68 18,3 meses

Ruchat et al. 2002 IV 25% 9/37 Alta hospitalaria

Starck et al. 2003 IV
28%

20%

25/90

18/90

Alta hospitalaria

7,3 meses

Williams et al. 2001 IV 21% 7/34 138[96] días

Tabla 157.  Fibrilación auricular - ARF de la aurícula izquierda - Series de casos
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Nivel FA (%) n/N Seguimiento

Mantovan et al. 

2003a
IV 11% 7/61 1 año

Cavallaro et al. 

2005
IV 11,1% 3/27 14,8 ± 5,2 meses

Golovnicher et al. 

2004
IV

17%

12,7%

?

6/47

Alta hospital

15±7 meses (6-24)

Fasol et al. 2005 IV 10% 1/10 6 meses

Vicol et al. 2004 IV 50% 3/6 Alta Hospital

Mediana

Rango

20%

(0%-50%)

[ ]: SD; ( ): rango; a: estudio comparativo, pero no se informa de la FA en el grupo de CC

Fayad et al. (2005)  no aportó la incidencia de FA tras la ablación intraope-
ratoria, pero informa de la tasa de desaparición de FA en el 1ºaño (70,4%), 
incluyendo episodios breves de arritmias; reduciéndose este valor al  2º 
año a 62,5%. Nascimbene et al. (2004) informa de una incidencia intrahos-
pitalaria de arritmias auriculares que engloba FA, flutter y taquicardia auri-
cular, de 44% (90/206); no siendo posible separar los valores específicos 
para FA. En este mismo estudio se informa de la tasa de desaparición de 
FA al 4º año (74%; IC95% 68-82%); obteniéndose la desaparición en el 
100% pacientes con FA paroxística; mientras que sólo en el 78% de los 
pacientes con FA crónica. Cavallaro et al. (2005) informan, además, sobre 
la tasa de desaparición de FA al 1º mes (96,6%), a los 25 meses (88,9%) 
con un IC del 95% de 75-100%. 

Hemos incluido en este grupo de series de casos la publicada por 
Vicol et al. (2004) si bien la energía RF utilizada fue de tipo bipolar, por 
el hecho de la menor evidencia científica de este tipo de estudios y 
por tratarse de un estudio aislado con pequeña muestra y seguimiento 
corto.

Ablación por microondas

Ensayo clínico aleatorizado (ECA)

AMO de la aurícula izquierda versus CC
Un único ensayo clínico evaluó la incidencia de FA tras la AMO frente a 
sólo CC (Tabla 158). Schuetz et al. (2003) informaron de los resultados 
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sólo hasta el hasta hospitalaria, momento en el que el 39% (9/23) de los 
pacientes de AMO y el 84% (16/19) de los de CC seguían teniendo FA.

Los resultados también se presentan como desaparición de la FA. 
La mayor proporción de pacientes libres de FA en ambos grupos se dio 
en el periodo inmediatamente postoperatorio, siendo el 92% (22/24) de 
los pacientes de AMO frente al 47% (9/19) de los de CC (p<0,05). A los 12 
meses de seguimiento, el 80% (12/15) de los pacientes de AMO frente al 
33% (3/9) de los pacientes de CC estaban libres de FA (p<0,05).

Nivel FA (%) n/N Seguimiento

AMO AI CC AMO AI CC

Schuetz 

et al.

2003

II

8%

39%

68%

84%

2/24

9/23

13/19

16/19

Inmediatamente tras 

la operación

Alta hospitalaria

Desaparición de la 

FA (%)
AMO AI CC

92%

61%

57%

67%

80%

47%*

16%*

18%*

30%*

33%*

22/24

14/23

12/21

12/18

12/15

9/19

3/19

3/17

3/10

3/9

Postoperatorio

Alta hospitalaria

3 meses

6 meses

12 meses

*: p<0,05; AI: aurícula izquierda

Estudio comparativo no aleatorizado

AMO de la aurícula izquierda versus CC
Un estudio comparativo informó del porcentaje de pacientes con FA tras 
AMO frente a sólo CC (Tabla 159). En Spitzer and Knaut (2002) en el se-
guimiento a seis y 12 meses, el 25% de pacientes de AMO tenían FA. 
Aunque no se proporcionan los valores p, la proporción de pacientes con 
FA tras sólo CC era mayor, siendo el 92% a los seis meses y el 90% a los 
12 meses.

Tabla 158.  Fibrilación auricular - AMO de la aurícula izquierda versus CC - ECA
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Nivel FA (%) n/N Seguimiento

AMO AI CC AMO AI CC

Spitzer and Knaut 

2002
III-2

25%

25%

92%

90%

28/111

28/111

41/45

40/45

6 meses

12 meses

AI: aurícula izquierda

AMO versus ARF
Un estudio informó de la incidencia de FA tras AMO frente a ARF (Tabla 
160). En Wisser et al. (2004) el 20% (4/20) de los pacientes del grupo de 
AMO presentaban FA al final del seguimiento (24 meses), frente al 21% 
(3/14) de los pacientes de ARF (12 meses). Cuando los pacientes de cual-
quiera de los grupos fueron ingresados en UCI ninguno presentó FA. No 
se proporciona los valores p.

También se informó de la desaparición de la FA a los 12 meses de 
seguimiento: 81% de los pacientes en el grupo de AMO frente al 80% en 
el de ARF (p>0,05).

Nivel FA (%) n/N Seguimiento

AMO ARF AMO ARF

Wisser et al. 

2004

III-

2/3

0%

23%

18%

18%

20%

0%

21%

22%

21%

NI

0/23

5/22

4/22

4/22

4/20

0/19

4/19

4/18

3/14

NI

Admisión en 

UCI

3 meses

6 meses

12 meses

24 meses

NI: no indicado

AMO vs. AC
Un solo estudio (Lee et al. 2005b) aporta información sobre la recidiva de 
FA tras la aplicación de estos dos tipos de energía sobre dos grupos de 
14 pacientes; sin que se aprecien diferencias entre ambas.

Tabla 159.  Fibrilación auricular - AMO de la aurícula izquierda frente a CC

Tabla 160.  Fibrilación auricular - AMO frente a ARF
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Nivel FA (%) n/N Seguimiento

AMO AC AMO AC

Lee et al. 

2004b
III-3

14%

7,1%

7,1%

15%

7,1%

7,1%

2/14

1/14

1/14

2/14

1/14

1/14

Alta hospital

1º mes

6º mes

Series de casos

AMO biauricular
Tres series de casos informan de la incidencia de FA tras AMO biauricular 
(Tabla 162). En Chiappini et al. (2003), al final del seguimiento (media de 
12,4 meses), el 22% (2/9) de los pacientes seguían presentando FA. El 
estudio de Knaut et al. (2004) ofrecía, a partir de un tamaño de muestra 
amplio, resultados estables a lo largo del tiempo de seguimiento, hasta 
los 12 meses (33,6%). Hurlé et al. (2004), a partir de su pequeña serie, 
muestra resultados poco estables a lo largo de los 5 meses de segui-
miento.

Nivel FA (%) n/N Seguimiento

Biauricular

Chiappini et al. 2003 IV 22% 2/9 12,4 meses

Knaut et al. 2004 IV
32,6%

33,6

2/135

2/119

6º mes

12 meses

Hurlé et al. 2004 IV
50%

25%

4/8

2/8

Alta Hosp.

5º mes

Mediana

Rango

25%

(22%-33,5%)

AMO de la aurícula izquierda
Cuatro series de casos informaron de la incidencia de FA tras AMO de la 
aurícula izquierda (Tabla 163). La proporción mediana de pacientes que se-
guían teniendo FA en estos estudios fue del 35,5%, con un rango entre el 30 
y el 39%. El seguimiento varió desde el alta hospitalaria hasta los 12 meses. 
La duración no se indicó en el caso de Zembala et al. (2003) mientras que 

Tabla 161.  Fibrilación auricular - AMO frente a AC

Tabla 162.  Fibrilación auricular - AMO biauricular - Series de casos
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Venturini et al. (2003) sólo presentaron resultados hasta el alta hospitalaria, 
momento en el que el 30% (3/10) y el 39% (16/41) de los pacientes conti-
nuaban teniendo FA, respectivamente. En Zembala et al. (2003), el número 
de pacientes con FA se incrementó desde el alta hospitalaria (24%, 10/42) 
hasta el final del seguimiento (33%, 14/42), cuya duración no se indica.

Nivel FA (%) n/N Seguimiento

Aurícula izquierda

Gillinov et al. 2002 IV
80%

30%

8/10

3/10

Perioperatorio

Alta hospitalaria

Knaut et al. 2002 IV
35%

38%

24/69

24/64

6 meses

12 meses

Venturini et al. 2003 IV 39% 16/41 Alta hospitalaria

Zembala et al. 2003 IV
24%

33%

10/42

14/42

Alta hospitalaria

No se indica

Mediana

Rango

35,5%

(30%-39%)

Ablación por ultrasonidos (AS)

Series de casos

Dos series de casos aportan información sobre la recidiva de la FA tras 
la utilización de AS para tratar intraoperatoriamente la FA. Banerjee et al. 
(2004) refiere una recidiva nula para la FA al 3º mes de seguimiento. Guffi 
et al. (2004) informa de un 7,4% de recidiva medidos en el mismo quiró-
fano, sin aportar información posterior.

Nivel FA (%) n/N Seguimiento

Banerjee et al. 2004 IV
0%

0%

0/24

0/24

En quirófano

3º mes

Guffi et al. 2004 IV 7,4% 2/27 En quirófano

Tabla 163.  Fibrilación auricular - AMO de la aurícula izquierda - Series de casos

Tabla 164.  Fibrilación Auricular – Ultrasonidos – Series de casos
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Maze-III
En 14 de las series de casos de Maze-III se informó de la fibrilación au-
ricular. La proporción mediana de pacientes con FA tras la operación fue 
del 5% con un rango entre el 3 y el 26%. El seguimiento en uno de los 
estudios fue hasta el alta hospitalaria, en nueve estudios de al menos 3 
meses y en los 2 estudios restantes no se indicó.

Resumen de los resultados de FA

Estudios comparativos

El número de pacientes con FA tras la ablación intraoperatoria resultó me-
nor al final del seguimiento que cuando sólo se realizaba CC. En los ECA, 
el número de pacientes libres de FA tras ARF+CVM era significativamente 
mayor que los pacientes a los que sólo se les realizó CVM (Khargi et al. 2001, 
Doukas et al. 2005 y Abreu-Filho et al. 2005); ocurrió lo mismo tras AMO de la 
aurícula izquierda + CC comparada con sólo CC (Schuetz et al. 2003).

Los estudios comparativos no aleatorizados fueron consistentes con 
estos resultados. El número de pacientes con FA tras la AC biauricular o 
de la aurícula izquierda; ARF biauricular o de la aurícula izquierda y AMO 
de la aurícula izquierda era menor en comparación con los pacientes a los 
que sólo se les realizó CC. No parece haber diferencia significativa en la 
incidencia de FA cuando se compara la AC con la cirugía Maze-III.

Figura 5: Medianas de porcentajes de FA
La caja representa los percentiles 10 y 90, la línea representa la mediana y la barras de 
error representan los percentiles 5 y 95 y el � representa los outliers (coeficiente 1,5).
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AC_BIAUR Ablación criotérmica biauricular

AC_AIZQ Ablación criotérmica aurícula izquierda

Maze_III Maze III

AC_BI_SC Ablación criotérmica biauricular series de casos

AC_AI_SC Ablación criotérmica aurícula izquierda series de casos

ARF_BIAU Ablación por radiofrecuencia biauricular

CC Cirugia convencional

ARF A_Izq Ablación por radiofrecuencia en aurícula izquierda

ARF_B_SC Ablación por radiofrecuencia biauricular series de casos

ARF_I_SC Ablación por radiofrecuencia en aurícula izquierda series de casos

ARF_MI_S Ablación por radiofrecuencia monopolar en aurícula izquierda series de 

casos

AMO Ablación por microondas

AMO_Bi_S Ablación por microondas biauricular series de casos

MAZE SC Maze series de casos

Al realizar la comparación interna de los estudios, no parece haber dife-
rencia en el número de pacientes que continúan teniendo FA cuando se 
utiliza AC biauricular o AC de la aurícula izquierda. Sin embargo, parece 
que el número de pacientes que mantiene la FA es menor cuando se uti-
liza la ARF en la modalidad biauricular que en la modalidad de la aurícula 
izquierda.

El gráfico siguiente muestra la varianza de la mediana para los gru-
pos de intervenciones en los cuales ha sido posible calcular la mediana 
(grupos de intervenciones con 3 o más estudios incluidos). La variable 
utilizada para calcular la mediana fue la última medida de frecuencia para 
la fibrilación auricular.

La cirugía cardíaca aislada (CC) es la que muestra una mayor va-
riabilidad y ofrece la mediana más alta, alcanzando un 77%. El caso de 
la AC biauricular parece el más efectivo debido a que su rango es de un 
20% (más preciso), con la mediana más pequeña, tan sólo un 10% y al-
canzado en algunos estudios un 0%. 
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Tabla 165.  Ritmo de la unión - AC biauricular+CC frente a CC

VI.2.3 Ritmo de la unión 

Ablación por criotermia (AC)

Estudios comparativos no aleatorizados

AC biauricular+CC versus CC
Un estudio informó de la incidencia de ritmo de la unión tras la AC 
biauricular+CC frente a sólo CC (ver Tabla 165). El porcentaje de pa-
cientes con ritmo de la unión era el 3% (1/39) en el grupo de AC frente 
al 0% en el de CC, durante una media de 21 meses de seguimiento. La 
mayoría de los pacientes tenían ritmo de la unión al alta hospitalaria, 
siendo un 23% (9/39) de los pacientes del grupo de AC+CC frente al 2% 
(1/58) en el grupo de sólo CC. El valor p no se proporciona en ningún 
momento.

Nivel Ritmo Unión (%) n/N Seguimiento

AC BA + 

CC

CC AC BA + 

CC

CC

Handa et 

al.1999
III-2

23%

3%

2%

0%

9/39

1/39

1/58

0/58

Alta hospitalaria

Media de 21 meses 

(≥ 6 meses)

BA: biauricular

AC de la aurícula izquierda +CC versus CC
Un estudio informó de la incidencia de ritmo de la unión tras la AC de la 
aurícula izquierda + CC frente a CC (Tabla 166). En Gaita et al. (2000), en 
el periodo inmediatamente postoperatorio, el 6% (2/32) de los pacientes 
desarrolló ritmo de la unión tras la AC de la AI + CC mientras que no 
aparecía en ninguno de los pacientes del grupo de sólo CC. No se indica 
el valor p.
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Nivel Ritmo de la Unión (%) n/N Seguimiento

AC AI + 

CC

CC AC AI + 

CC

CC

Gaita et 

al. 2000
III-2 6% 0% 2/32 0/18

Inmediatamente tras la 

operación

AI: aurícula izquierda

AC biauricular versus Maze-III
Un estudio comparativo informó del número de pacientes con ritmo de 
la unión tras AC frente a cirugía Maze-III (Tabla 166). Kosakai et al. (1995) 
utilizaron dos modificaciones de la cirugía AC, la primera modificación 
(AC1) y el Kosakai maze. El ritmo de la unión estaba presente en el 14% 
(2/14) de los pacientes tras el AC1, y en el 3% (2/70) de los pacientes del 
Kosakai maze. El seguimiento fue de al menos un año. Ningún paciente 
presentaba ritmo de la unión tras la operación Maze-III.

Nivel Ritmo de la unión (%) n/N Seguimiento

AC BA Maze-III AC BA Maze-III

Kosakai 

et al. 1995
III-2/3

AC1: 14%

KM: 3%

Total: 5%

0%

2/14

2/70

4/84

0/17 (1,0-3,1 años)

KM: Kosakai maze; AC1: primera modificación de la AC; ( ): rango; BA: biauricular

AC biauricular frente a la AC de la aurícula izquierda
Un único estudio comparativo informó del ritmo de la unión en pacientes 
tras AC biauricular frente a AC de la aurícula izquierda (Tabla 168). El ritmo 
de la unión se produjo en ambos grupos al alta hospitalaria: 23% (7/30) 
de pacientes del grupo biauricular frente al 10% (2/20) de los de aurícula 
izquierda (Takami et al. 1999). Sin embargo, ningún paciente en ninguno 
de los grupos tenían aún ritmo de la unión al final del seguimiento, que fue 
un mínimo de 8 meses tras la operación.

Tabla 166.  Ritmo de la unión- AC de la aurícula izquierda + CC frente a CC

Tabla 167.  Ritmo de la unión - AC biauricular frente a Maze-III
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Nivel Ritmo de la unión (%) n/N Seguimiento

AC BA AC AI AC BA AC AI

Takami et 

al. 1999

III-3 23% 10% 7/30 2/20 Alta hospitalaria

0% 0% 0/30 0/20 34,1[11,3] 

meses

(15-51 

meses)

17,8[3,8] 

meses

(8-23 

meses)

 [ ]: SD; ( ): rango; BA: biauricular; AI: aurícula izquierda

Series de casos

AC biauricular
Una única serie de casos informó de los pacientes con ritmo de la unión 
tras la AC biauricular (Tabla 169). Fukada et al. (1998) estableció que el 
7% (2/29) de los pacientes tenían ritmo de la unión tras la AC biauricular. 
No se indica el periodo de seguimiento.

Nivel Ritmo de la unión (%) n/N Seguimiento

Biauricular

Fukada et al. 1998 IV 7% 2/29 No se indica

Ablación por radiofrecuencia

Ensayos clínicos aleatorizados (ECA)

ARF biauricular vs. CC
Dos ECA informan sobre la aparición de ritmo de la unión tras la aplica-
ción de ARF biauricular frente a cirugía cardíaca aislada. El estudio de 
Doukas et al. (2005) que se caracteriza por su diseño mas robusto, y eje-
cución y exposición más transparente, muestra una incidencia de ritmo 
nodal que se reduce a lo largo del seguimiento tanto en el grupo de inter-
vención como en el de control; sin que las diferencias aparentes sean de 
valor estadístico. Los datos de Abreu-Filho et al. (2005) no son sometidos 

Tabla 168.  Ritmo de la unión- AC biauricular frente a AC de la aurícula izquierda

Tabla 169.  Ritmo de la unión- AC biauricular - Series de casos
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Tabla 171.  Ritmo de la unión- ARF de la aurícula izquierda frente a CC

a análisis estadístico, además proceden de un diseño y ejecución menos 
robusto y transparente (tabla 170).

Nivel Ritmo de la unión n/N Seguimiento

ARF BA CVM ARF BA CVM

Abreu-Filho et 

al. 2005
II

0%

2,5%

2,5%

2,5%

0%

0%

0%

0%

0/42

1/42

1/42

1/42

0/28

0/28

0/28

0/28

Alta hospit

3 meses

6 meses

9 meses

12 meses

Doukas et al. 

2005
II

13,3%*

4,4%*

0%*

0%*

27,3%*

9,1%*

2,3%*

2,3%*

6/45

2/45

0/45

0/45

12/44

4/44

1/44

1/44

Alta Hospit

3º mes

6º mes

12 meses

 * :No significativo estadísticamente

Estudios comparativos no aleatorizados

ARF de la aurícula izquierda versus CC
Un único estudio informó de la incidencia de ritmo de la unión tras la 
ARF de la aurícula izquierda frente a sólo CC (Tabla 171). En Guang et 
al. (2002), en el momento del alta hospitalaria, el porcentaje de pacientes 
con ritmo de la unión era similar para los pacientes de ARF de la aurícula 
izquierda (9%, 9/96) y los de sólo CC (8%, 7/87). No se proporcionaron 
resultados del seguimiento a largo plazo.

Nivel Ritmo de la unión (%) n/N Seguimiento

ARF AI CC ARF AI CC

Guang et al. 

2002
III-2 9% 8% 9/96 7/87

Alta

hospitalaria

AI: aurícula izquierda

Tabla 170.  Ritmo de la Unión - ARF biauricular+CVM frente a CVM - ECA
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ARF biauricular + CC vs. CC aislada
Un solo estudio aporta información sobre la incidencia de ritmo de la 
unión tras la comparación de estas dos técnicas quirúrgicas (Bahar et al. 
2006). Es un estudio de pequeña muestra publicado en una revista turca, 
por lo que determinadas cuestiones de la validez del estudio han sido 
complejas de interpretar (Tabla 172).

Nivel Ritmo de la unión (%) n/N Seguimiento

ARF BA CC ARF BA CC

Bahar et 

al. 2006
III-2

12,5%

0%

0%

0%

11,1%

0%

0%

0%

1/8

0/8

0/8

0/8

1/9

0/9

0/9

0/9

Intraoperatorio

1º mes

6º mes

12 meses

Series de casos

ARF biauricular
Cuatro series de casos establecieron la incidencia del ritmo de la unión en 
pacientes tras la ARF biauricular (Tabla 173). Tras la ARF biauricular una 
proporción media del 6% de los pacientes tenían ritmo de la unión (rango 
1% a 31%). El seguimiento fue desde la estancia hospitalaria hasta al me-
nos tres meses. En el periodo postoperatorio a corto plazo la proporción 
de pacientes con ritmo de la unión era mayor. En Hornero et al. (2002) el 
31% (17/55) de los pacientes tenían ritmo de la unión durante el ingre-
so hospitalario; no se facilitó la incidencia para el seguimiento posterior. 
Chen et al. (2001 y 2005) también informaron de una elevada incidencia 
de ritmo de la unión durante las dos semanas posteriores a la operación, 
ascendiendo al 31% (4/13) de los pacientes con la primera modalidad de 
ARF y al 15% (7/48) de los pacientes con la segunda modalidad. En el 
seguimiento posterior, sólo el 2% (1/42) de los pacientes con la segunda 
sesión mantenían el ritmo de la unión.

Tabla 172.  Ritmo de la unión- ARF biauricular+CC frente a CC
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Nivel Ritmo de la unión (%) n/N Seguimiento

Biauricular

Chen et al. 2001a IV

ARF1: 31%

ARF2: 15%

ARF1: 0%

ARF2: 2%

2%

4/13

7/48

0/13

1/42

1/55

2 semanas

(3-32 meses)

Total

Hornero et al. 2002 IV 31% 17/55
Intrahospitalario 

(>48 horas)

Patwardhan et al. 

1997a 
IV 1% 1/70

23,6[12,5] meses

(12-53 meses)

Chen et al. 2005 IV 9,9% 7/71
1ª semana 

postoperatorio

Mediana

Rango

6%

(1%-31%)

( ): rango; a: estudio comparativo en el que sólo se informa de la incidencia de ritmo de la unión en el 
grupo de ARF biauricular; ARF1: primera modalidad de ARF; ARF2: segunda modalidad de ARF

ARF de la aurícula izquierda
Una serie de casos informó de los pacientes con ritmo de la unión tras la 
ARF de la aurícula izquierda (Tabla 174). En Gillinov et al. (2003) el 26% 
(13/50) de los pacientes presentaban ritmo de la unión tras la cirugía, pero 
sólo el 2% (1/50) al alta hospitalaria. Vicol et al. (2004) utilizando RF bipo-
lar sobre un reducido numero de pacientes ofrece valores altos (67%) a 
la salida de quirófano.

Tabla 173.  Ritmo de la unión- ARF biauricular - Series de casos
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Nivel Ritmo de la 

unión (%)

n/N Seguimiento

Aurícula izquierda

Gillinov et al. 2003 IV
26%

2%

13/50

1/50

Tras la cirugía

Alta hospitalaria

Vicol et al. 2004* IV 67% 4/6
Salida de 

quirófano

*Vicol et al. (2004) utilizaron RF bipolar

Ablación por Microondas (AMO)

Estudios comparativos no aleatorizados

AMO versus ARF
Un estudio informó de la proporción de pacientes con ritmo de la 
unión tras AMO frente a ARF (Tabla 175). En Wisser et al. (2004) el 
5% (1/22) de los pacientes de AMO tenían ritmo de la unión a los tres 
meses de seguimiento, frente al 11% (2/19) de los pacientes de ARF. 
Sin embargo, al final del seguimiento, ningún paciente de ninguno de 
los grupos tenía ritmo de la unión. El seguimiento fue de 24 meses en 
el grupo de AMO y de 12 meses en el de ARF. No se proporcionan los 
valores p.

Nivel Ritmo de la unión (%) n/N Seguimiento

AMO ARF AMO ARF

Wisser et al. 

2004

III-

2/3

5%

5%

0%

0%

11%

0%

0%

NI

1/22

1/22

0/22

0/20

2/19

0/18

0/14

NI

3 meses

6 meses

12 meses

24 meses

NI: no indicado

Tabla 174.  Ritmo de la unión- ARF de la aurícula izquierda - Series de casos

Tabla 175.  Ritmo de la unión- AMO frente a ARF
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Series de casos

AMO biauricular
Un solo estudio (Hurlé et al. 2004) informa de una incidencia de 44,4% de 
ritmo nodal inmediatamente tras la salida del quirófano, sobre un reduci-
do grupo de pacientes (4/9).

Maze-III
Once de los estudios de Maze-III incluidos informaron de ritmo de la unión 
tras la cirugía. Una proporción mediana del 5% de los pacientes tenían 
ritmo de la unión tras la cirugía Maze-III, con un rango del 3 al 26%.

VI.2.4  Flutter auricular 

En la mayoría de los estudios incluidos en esta revisión se estableció si 
los pacientes tenían flutter auricular, pero a menudo no se indicaba de 
qué tipo (típico o atípico). Cuando se especifica el tipo de flutter, se indica 
en los resultados.

Ablación por criotermia

Ensayos Clínicos Aleatorizados (ECA)

AC en AI: comparación de tres técnicas diferentes
Un ECA aporta información sobre la incidencia de flutter auricular tras la 
aplicación de tres modalidades diferentes de AC sobre la AI frente a ciru-
gía cardíaca aislada (CC). Gaita et al. (2005) aporta información sobre la 
frecuencia de pacientes con flutter típico (6%) al 3º mes de seguimiento 
tras la cirugía ablativa (1/17) en el grupo U, frente a ningún paciente en el 
grupo 7 o PV. La incidencia de flutter atípico fue de 6% en el 2º año de 
seguimiento (1/17) en el grupo U, frente a 18% (3/17) en el grupo PV. No 
reofrecen valores de p.

Estudio comparativos no aleatorizados

AC biauricular+CC versus CC
Un estudio informó de la incidencia de flutter auricular tras la AC+CC 
frente a sólo CC (Tabla 176). En Handa et al. (1999), el 5% (2/39) de los 
pacientes de AC+CC presentaban flutter auricular frente al 2% (1/58) pa-
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cientes de sólo CC, durante un seguimiento medio de 21 meses. No se 
proporciona el valor p.

Nivel Flutter auricular (%) n/N Seguimiento

AC BA + CC CC AC BA + 

CC

CC

Handa 

et al. 

1999
III-2

0%

5%

5%

2%

0/39

2/39

3/58

1/58

Alta hospitalaria

Media de 21 meses

(≥ 6 meses)

BA: biauricular

AC versus Maze-III
Un estudio informó de la incidencia de flutter auricular tras AC frente al 
procedimiento Maze-III (ver Tabla 177). Lee et al. (2001) informaron que 
tras seis meses de seguimiento ningún paciente presentaba flutter auricu-
lar tras ninguno de los dos procedimientos.

Nivel Flutter auricular (%) n/N Seguimiento

AC Maze-III AC Maze-III

Lee et al. 

2001
III-3

0% 0% 0/53 0/30 6 meses

Series de casos

AC biauricular
Una serie de casos informó de la incidencia de flutter auricular tras la AC 
biauricular (Tabla 178). En Sueda et al. (1997) el 3% (1/36) de los pacien-
tes presentaba flutter auricular al alta hospitalaria, que se convirtió en un 
6% (2/36) a los 6 meses de seguimiento.

Tabla 176.  Flutter auricular - AC biauricular + CC frente a CC

Tabla 177.  Flutter auricular - AC frente a Maze-III
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Nivel Flutter auricular (%) n/N Seguimiento

Biauricular

Sueda et al. 1997a IV
3%

6%

1/36

2/36

Alta hospitalaria

6 meses

a: estudio comparativo, pero la información sobre flutter auricular sólo se proporciona para el grupo 
de AC biauricular

AC de la aurícula izquierda
Cuatro series de casos informaron de pacientes con flutter auricular 
tras la AC de la aurícula izquierda (Tabla 179). En Sueda et al. (2001) 
ningún paciente presentaba flutter auricular a los 5 y a los 14 meses, 
mientras que en Usui et al. (2002) el 10% (4/41) de los pacientes tenía 
flutter auricular. Estos 4 pacientes tenían flutter auricular típico, diag-
nosticado utilizando estudios electrofisiológicos, pero no se indicó la 
duración del seguimiento. La incidencia comunicada por Tada et al. 
(2005) y por Mack et al. (2005) se refiere a flutter típico evaluada en 
periodos de tiempo tan cortos como la propia estancia hospitalaria, 
previa al alta.

Nivel Flutter auricular (%) n/N Seguimiento

Aurícula izquierda

Sueda et al. 2001 IV 0% 0/12 (5-14 meses)

Usui et al. 2002 IV 10% 4/41 No se indica

Tada et al. 2005 IV 1,5% 1/66 En hospital

Mack et al. 2005 IV 5% 3/63 En hospital

Mediana

Rango

3,3%

(0%-10%)

( ): rango

Tabla 178.  Flutter auricular - AC biauricular - Series de casos

Tabla 179.  Flutter auricular - AC de la aurícula izquierda - Series de casos 
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Ablación por radiofrecuencia

Estudio comparativo aleatorizado (ECA)

ARF+CC vs. CC aislada
Dos ECA aportan información sobre la incidencia de flutter auricular tras 
ARF+CC vs. CC aislada (Tabla 180). Doukas te al (2005) comunica un 
caso de flutter típico (2,2%) en el grupo de intervención (1/45) identi-
ficada al alta hospitalaria, frente a ningún caso (0/44) en el grupo de 
control. 

Nivel Flutter Auricular 

(%)

n/N Seguimiento

ARF BA CVM ARF BA CVM

Doukas et al. 

2005
II

2,2%*

4,4%*

2,2%*

2,2%*

0%*

0%*

0%*

0%*

1/45

2/45

1/45

1/45

0/44

0/44

0/44

0/44

Alta Hospit

3º mes

6º mes

12 meses

Abreu-Filho 

et al. 2005
II

0%

5%

5%

2,6%

7,1%

7,1%

7,6%

7,6%

0/45

2/45

2/45

1/45

2/44

2/44

2/44

2/44

Alta Hospit

3º mes

6º mes

12 meses

* No significativo estadísticamente

Estudio comparativo no aleatorizado

ARF de la aurícula izquierda versus CC
Un estudio informó de la incidencia de flutter auricular tras la ARF de la 
aurícula izquierda frente a sólo CC (Tabla 181). En Guang et al. (2002) 
ninguno de los pacientes de ARF tuvo flutter auricular durante un segui-
miento de hasta tres años. Sin embargo, el 2% (2/87) de los pacientes de 
sólo CC tenían flutter auricular al alta hospitalaria, y uno de los pacientes 
de este grupo mantuvo del flutter auricular durante el seguimiento de tres 
años.

Tabla 180.  Flutter auricular - ARF biauricular+CVM frente a CVM - ECA
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Nivel Flutter auricular (%) n/N Seguimiento

ARF AI CC ARF AI CC

Guang et 

al. 2002
III-2

0%

0%

2%

1%

0/96

0/96

2/87

1/87

Alta hospitalaria

3 años

AI: aurícula izquierda

ARF biauricular versus ARF de la aurícula izquierda
Un estudio informó de la incidencia de flutter auricular tras la ARF biau-
ricular frente a la ARF de la aurícula izquierda (ver Tabla 182). Güden 
et al. determinaron que el 19% (4/23) de los pacientes de ARF de la 
aurícula izquierda presentaban flutter auricular mientras que ninguno 
(0/39) la tenía tras la ARF biauricular, resultando ser una diferencia 
significativa (p<0,05). El seguimiento medio fue de 104 días. El diag-
nóstico del flutter auricular se hizo utilizando una monitorización con 
Holter.

Nivel Flutter auricular (%) n/N Seguimiento

ARF BA ARF AI ARF BA ARF AI

Güden et 

al. 2002 III-2 0% 19%* 0/39 4/23

Media de 

104 días

(45-245 días)

( ): rango; *: p<0,05; BA: biauricular; AI: aurícula izquierda

ARF en AI: comparación entre RF monopolar y RF bipolar
Un estudio (Geidel et al. 2005) informa específicamente sobre la ausencia 
de aparición de casos de flutter auricular (típico y atípico) tras la ablación 
por ARF mono o bipolar, tanto en el periodo postoperatorio inmediato 
como tras el seguimiento medio mínimo de 5,3±4 meses.

Series de casos

ARF biauricular
Cinco series de casos informaron de la incidencia de flutter auricular tras 
la ARF biauricular (ver Tabla 183). La mediana de la proporción de pacien-

Tabla 181.  Flutter auricular - ARF de la aurícula izquierda frente a CC

Tabla 162.  Flutter auricular - ARF biauricular frente a ARF de la aurícula izquierda
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tes con flutter auricular tras esta intervención fue del 2% con un rango 
entre el 1 y el 10%). El seguimiento varió entre el alta hospitalaria a una 
media de 15 meses.

La mayor incidencia de flutter auricular fue del 10%, pero este 
estudio sólo tenía 10 pacientes y el seguimiento se limitó al alta hos-
pitalaria (Sos et al. 2002). En este estudio, en el momento del alta 
hospitalaria, el paciente tenía un flutter auricular atípico con origen 
en la aurícula izquierda, confirmado por un estudio electrofisiológico. 
En los casos en los que se aportan resultados de seguimiento a corto 
y largo plazo, se observa que la incidencia de flutter auricular tiende 
a ser mayor en el periodo postoperatorio inmediato. Por ejemplo, en 
Hornero et al. (2002) el 10,5% (9/85) de los pacientes tenía flutter 
auricular cuando estaban ingresados mientras que sólo un paciente 
(1/85) lo presentaba transcurridos una media de 7 meses. En este 
último estudio, 3 de los 9 casos de flutter intrahospitalarios fueron de 
carácter atípico, desapareciendo posteriormente en el seguimiento a 
7 meses. Thomas et al. (2000) informaron de un 96% (24/25) pacien-
tes con flutter auricular postoperatorio. Estos datos corresponden a 
un primer subgrupo de un estudio posterior, en el cual un paciente 
(1/42) presentaba flutter auricular tras un periodo medio de 15 meses 
(Thomas et al. 2003).

Nivel Flutter auricular (%) n/N Seguimiento

Biauricular

Chen et al. 2001a IV

ARF1: NI

ARF2: 2%

ARF1: 9%

ARF2: 2%

4%

13

1/48

1/11

1/42

2/53

2 semanas

2 semanas

(37-47 meses)

(3-32 meses)

Total

Hornero et al. 2004 IV

10,5%

1,17%

1,17%

9/85

1/85

1/85

Intrahospitalario

Alta hospitalaria

Media de 7 meses 

(1-16 meses)

Raman et al. 2003 IV

1%

0%

0%

1/87

0/50

0/15

3 meses

6 meses

12 meses

Sos et al. 2002 IV
10%

10%

1/10

1/10

Intrahospitalario

Alta hospitalaria

Tabla 183.  Flutter auricular - ARF biauricular - Series de casos
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Nivel Flutter auricular (%) n/N Seguimiento

Thomas et al. 2000

Thomas et al. 2003
IV

96%

2%

24/25

1/42

Postoperatorio

15[18] meses

Mediana

Rango

2%

(1%-10%)

[ ]: SD; ( ): rango; ARF1: primera modalidad de ARF; RFA2: segunda modalidad de la ARF; a: estudio 
comparativo en el que sólo se informa de flutter auricular en el grupo de CC; NI: no indicado

ARF de la aurícula izquierda
Nueve estudios de series de casos informaron de la incidencia de flutter 
auricular tras la ARF de la aurícula izquierda (ver Tabla 184); ocho de los 
cuales utilizaron ARF monopolar y 1 bipolar (Benussi et al. 2005). La pro-
porción mediana de pacientes con flutter auricular fue del 9% con un rango 
de 0 a 27%. El seguimiento varió desde el alta hospitalaria a 15 meses.

Benussi et al. (2002) estableció que el 8% (11/132) de los pacientes 
tenía una flutter auricular típico, diagnosticado mediante estudio electro-
fisiológico. Por el contrario, Mohr et al. (2002) y Kottkamp et al. (1999) 
establecieron que los pacientes tenían flutter auricular atípico. Los dos es-
tudios con la mayor incidencia de flutter auricular (Biederman et al. (2002); 
Kottkamp et al. 1999) eran también los que tenían una muestra menor de 
pacientes. En Mohr et al. (2002) no se perciben cambios significativos en la 
incidencia de flutter auricular entre el seguimiento a corto y largo plazo.

Nivel
Flutter 

auricular (%)
n/N Seguimiento

Aurícula izquierda

Benussi et al. 2002 IV 8% 11/132 9[6,3] meses

Biederman et al. 
2002

IV 20% 2/10 4 semanas

Gillinov et al. 2003 IV 4% 2/50 Alta hospitalaria

Kottkamp et al.
1999

IV 27% 3/11
11[6] meses

 (3-20 meses)

Mohr et al. 2002 IV
5%
3%
5%

3/65
1/30
1/21

Alta hospitalaria
6 meses
12 meses

Tabla 184.  Flutter auricular – RFA (mono y bipolar) de la aurícula izquierda 
Series de casos
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Nivel
Flutter 

auricular (%)
n/N Seguimiento

Aurícula izquierda

Müller et al. 2002 IV 0% 0/95 Tras el alta hospitalaria

Ruchat et al. 2002 IV 15% 6/37 Alta hospitalaria

Golovnicher et al. 

2005
IV

6,4%

12,7%

3/47

6/47

Alta hospital

15 meses

Benussi et al. 2005 IV 9% 8/89 3 meses

Mediana

Rango

9%

(0%-27%)

[ ]: SD; ( ): rango

Ablación por microondas

Estudios comparativos no aleatorizados

AMO vs ARF biauricular
Un estudio (Wisser et al. 2004) informa sobre la aparición de un caso de flu-
tter típico (1/19) en el grupo de ARF a los 3 meses de seguimiento postope-
ratorio (5,2%). En el grupo de AMO apareció un caso de flutter típico (1/21) 
a los 6 meses de seguimiento (4,8%). No se aporta valor de p.

Nivel Flutter auricular (%) n/N Seguimiento

AMO BA ARF BA AMO BA ARF BA

Wisser et 

al. 2004 III-2
0%

4,8%

5,2%

0%

0/21

1/21

1/19

0/19

3 meses

6 meses

AMO vs AC
Un estudio (Lee et al. 2005b) informa sobre la aparición de un caso de 
flutter típico (1/14) en el grupo de AMO al mes de seguimiento postopera-
torio (7,1%). En el grupo de AC no apareció ningún caso de flutter típico 
o atípico (0/14). No se aporta valor de p.

Tabla 185.  Flutter auricular - AMO vs ARF biauricular
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Nivel Flutter auricular (%) n/N Seguimiento

AMO AC AMO AC

Lee et al. 

2005b
III-3 7,1% 0% 1/14 0/14 1 mes

Series de casos

AMO Biauricular
(Knaut et al. 2004) en una serie de casos que aglutina a pacientes que 
recibieron AMO con dos variantes de aplicación (que no son susceptibles 
de comparación por no aportar datos separadamente), informan sobre la 
aparición de 1,5% de casos de flutter típico (2/135) y 3% atípico (4/135) 
a los 6 meses de seguimiento; y de 1,7% (2/119) de flutter típico y 2,5% 
(3/119) atípicos a los 12 meses de seguimiento.

AMO de la aurícula izquierda
Tres series de casos informaron de la incidencia de flutter auricular en 
pacientes tras la AMO de la aurícula izquierda (ver Tabla 187). La propor-
ción mediana de pacientes con flutter auricular fue del 13% con un rango 
del 5 al 13%. En Spitzer y Knaut (2002), se proporcionaron resultados 
tanto para flutter auricular típico como atípico, siendo mayor el número 
de pacientes con la variante atípica (12/111) que con la típica (2/111) a 
los 12 meses.

Tabla 186.  Flutter auricular - AMO vs AC
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Nivel Flutter auricular (%) n/N Seguimiento

Aurícula izquierda

Knaut et al. 2002 IV
4%

5%

69

64

6 meses

12 meses

Schuetz et al. 2003a IV 13% 24 No se indica

Spitzer and Knaut

2002a
IV

2% típica

2% típica

9% atípica

11% atípica

11% Total

13% Total

2/111

2/111

10/111

12/111

12/111

14/111

6 meses

12 meses

6 meses

12 meses

Total 6 meses

Total 12 meses

Mediana

Rango

13%

(5%-13%)

a: estudio comparativo en el que no se informa del flutter auricular para el grupo de CC

Maze-III
Tres de los estudios incluidos de Maze-III informaron del flutter auricular 
tras la cirugía. Una proporción mediana del 1% de los pacientes tenía flutter 
auricular tras el procedimiento Maze-III, con un rango entre el 1 y el 19%.

VI.2.5 Función cardíaca

Contracción auricular

La técnica que se utiliza con más frecuencia para determinar la capacidad 
contráctil auricular es la ecocardiografía Doppler. Las medidas utilizadas 
por la ecocardiografía Doppler se basan en el estudio de las “ondas A” y 
las “ondas E”. La onda A se define como la velocidad máxima de llenado 
con la contracción auricular, y la onda E es la velocidad máxima de llena-
do precoz durante la diástole. Estas ondas Doppler se miden tanto para 
la entrada tricúspidea (derecha) como la mitral (izquierda).

En algunos estudios se proporciona información sobre la presencia de 
actividad auricular contráctil para los pacientes que tienen RS, por lo tanto, 
no ha sido posible acceder a esta información ni extrapolarla para todos los 

Tabla 187.  Flutter auricular - AMO de la aurícula izquierda - Series de casos
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pacientes en cada estudio. Cuando esto ha sucedido así, se indica en el 
texto. Además, algunos estudios establecieron el número de pacientes con 
contracción de las aurículas derecha e izquierda, pero no el número de los 
que tenían contracción biauricular conjuntamente. La contracción biauricu-
lar conjunta no se extrapoló a partir de los valores de cada aurícula. 

Ablación por criotermia

Estudios comparativos no aleatorizados

AC versus Maze-III
Tres estudios informaron de la contracción auricular tras la AC frente a 
Maze-III (ver Tabla 188). En todos estos estudios se informó de la con-
tracción auricular transmitral, con una proporción mediana del 91% (70 a 
98%) de los pacientes de AC frente a un rango del 78% al 92% de los pa-
cientes de Maze-III con contracción de la aurícula izquierda. En Ishii et al. 
(2001) el seguimiento fue inmediatamente tras la cirugía y en los otros dos 
estudios se prolongó durante al menos seis meses. En Kim et al. (2001) 
no se detectó diferencia significativa en la proporción de pacientes con 
contracción de la aurícula izquierda entre los grupos de AC (70%, 16/23) y 
de Maze-III (11/18) (p>0,01). Este también fue el caso de Lee et al. (2001) 
en el periodo postoperatorio inmediato. Sin embargo, a los seis meses 
de seguimiento, el número de pacientes con contracción de la aurícula 
izquierda era mayor en el grupo de AC (98%, 52/53) que en el de Maze-
III (78%, 23/30) (p<0,01). En este estudio la proporción de pacientes con 
contracción de la aurícula izquierda se incrementó en ambos grupos des-
de el postoperatorio inmediato hasta los seis meses de seguimiento.

Dos estudios informaron de la contracción de la aurícula derecha, 
con el 91% de los pacientes presentando una onda A transtricuspidal tras 
la AC frente al 89% de los pacientes tras el Maze-III. No se detectó dife-
rencia estadísticamente significativa entre los grupos en Kim et al. (2001). 
En Ishii et al. (2001) no se porporcionó el valor p.

Nivel Aurícula derecha Aurícula izquierda Seguimiento

AC Maze-III AC Maze-III

Ishii 

et al. 

2001

III-3
91%

(27/30)

92% 

(12/13)

91% 

(27/30)

92% 

(12/13)

Inmediatamen-

te después de 

la cirugía

Tabla 188.  Contracción auricular- AC frente a Maze-III
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Nivel Aurícula derecha Aurícula izquierda Seguimiento

AC Maze-III AC Maze-III

Kim 

et al. 

2001

III-3
91%

(21/23)

89% nse 

(16/18)

70%

(16/23)

61%nse

(11/18)

29[4]

meses

47[14]

meses

Lee 

et al. 

2001

III-3 NI NI

68%

(36/53)

98%

(52/53)

55% nse

(17/30)

78%†

(23/30)

Postoperatorio

6 meses

Mediana

Rango
91%

91%

(70%-98%) (78%-92%)

[ ]: SD; ( ): rango; NI: no indicado; nse: no significativo estadísticamente; †: p<0,01

Series de casos

AC biauricular
Cuatro series de casos informaron de la contracción auricular tras la AC 
biauricular (ver Tabla 189). En tres de los estudios se determinó la con-
tracción de la aurícula izquierda. Una proporción mediana del 55% de los 
pacientes presentaba contracción transauricular, con un rango entre el 38 
y el 80%. El seguimiento varió desde un mes (Sueda et al. 1997) hasta al 
menos seis meses en los otros dos estudios.

Yuda et al. (1998) presentaron resultados de un subgrupo de pacien-
tes divididos entres aquellos que tenían o no la aurícula izquierda gigante 
(AIG). Cuando los pacientes tenía AIG, sólo el 21% (4/19) tenían contrac-
ción de la aurícula izquierda, comparado con el 66% (21/32) de los que 
no presentaban AIG.

Dos estudios informaron de resultados de la contracción de la aurí-
cula derecha en pacientes tras la AC biauricular. En Ad et al. (2003a) todos 
los pacientes (10/10) presentaban contracción de la aurícula derecha una 
semana después de la cirugía, mientras que en Sueda et al. (1997) la pre-
sentaba el 81% (29/36) de los pacientes.
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Nivel
Aurícula 

derecha

Aurícula 

izquierda
Seguimiento

Biauricular

Ad et al. 2003 IV 100% (10/10) 80% (8/10) 1 semana 6 meses

Sueda et al. 

1997a
IV

81%

(29/36)

61%

(22/36)
1 mes

Yuda et al. 

2001
IV

50% (47/94)

38% (36/94)

AIG: 21% 
(4/19)b

no AUI: 66% 
(21/32)

Total: 49% 
(25/51)

3,1[3,3] meses

2,2[0,9] años

 
12 meses

 
12 meses

 
12 meses

Yuda et al. 

2004b
IV 38% (10/26) 16,8[13,4] meses

Mediana

Rango (81%-100%)

55%c

(38%-80%)

[ ]: SD; ( ): rango; a: estudio comparativo pero no se informa de la contracción auricular en el grupo 
de CC; AIG: aurícula izquierda quigante; b; Yuda et al. 1998; c: sin incluir el subgrupo de Yuda et al. 
(1998).

AC de la aurícula izquierda
Cinco series de casos informaron de la contracción auricular en pacien-
tes tras la AC de la aurícula izquierda (ver Tabla 190). Tres estudios in-
formaron de la contracción de la aurícula izquierda, que estuvo presente 
en una mediana del 58% de los pacientes (rango del 38 al 62%). Los 
mismos estudios también informaron de la contracción de la aurícula 
derecha, que estuvo presente en una proporción mediana del 75% de 
los pacientes (rango del 72 al 100%). El seguimiento varió desde el alta 
hospitalaria (Kondo et al. 2003) hasta al menos cinco meses en los otros 
dos estudios.

Dos estudios que informaron de la contracción biauricular. Manasse 
et al. (2003) establecieron que más del 80% (36/45) de los pacientes pre-
sentaba contracción de ambas aurículas al menos tres meses después de 
la operación. Debe indicarse que se trataba de un subgrupo de pacientes 
que tenían RS y por tanto el porcentaje hubiera sido menor si se hubie-

Tabla 189.  Contracción auricular - AC biauricular - Series de casos
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ra tratado de todo el grupo. En Gaita et al. (2000) el 83% (24/29) de los 
pacientes tenían contracción de ambas aurículas a los nueve meses de 
seguimiento.

Nivel
Aurícula 

derecha

Aurícula 

izquierda

Biauricu-

lar
Seguimiento

Aurícula 

izquierda

Gaita et al. 

2000a
IV

83%

(24/29)
9 meses

Imai et al. 2001 IV
100% 

(14/14)a
38% (12/32)

36,9[14,1] 

meses

(13-66 

meses)

Kondo et al. 

2003
IV 72% (21/29) 62% (18/29)

Alta 

hospitalaria

Manasse et al.

2003
IV

>80%

(>36/45b)

(3-9 meses)

Sueda et al. 

2001
IV 75% (9/12) 58% (7/12) (5-14 meses)

Mediana

Rango

75%

(72%-100%)

58%

(38%-62%)

[ ]: SD; ( ): rango; a: estudio comparativo pero la contracción auricular sólo se proporciona para el 
grupo de AC de la aurícula izquierda; b: subgrupo de pacientes con RS, pero no es posible extrapo-
lar la cifra a todo el grupo

Ablación por radiofrecuencia (ARF)

Estudios comparativos aleatorizados 

ARF biauricular frente a CC
Tres estudios comparativos aleatorizados informaron sobre la contracción 
auricular tras la ARF biauricular frente a la CC (Tabla 191).

En Khargi et al. (2001) se informó de la contracción de la aurícula 
izquierda desde el día 12 tras la operación hasta un año de seguimiento. 
No se apreciaron diferencias significativas en la contracción de la aurí-

Tabla 190.  Contracción auricular - AC en AI - Series de casos
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cula izquierda entre los dos grupos  (RR a los 12 meses 3,6 95% IC 0,62 
a 21,03, p=0,15). La contracción de la aurícula izquierda se incrementó 
desde el día 12 (33%, 5/15) a los seis meses (58%, 7/12) de seguimiento 
tras la ARF. Sin embargo, en el grupo CC, la contracción de la aurícula 
izquierda permaneció estable desde el día 12 en adelante.

Sólo se informó de la contracción de la aurícula derecha a los seis y 
a los 12 meses de seguimiento. De forma significativa, un mayor numero 
de pacientes presentaban contracción de la aurícula derecha transcurri-
do un año de la ARF (82%, 9/11) que en el grupo sometido a CC aislada 
(25%, 3/12; RR 13,5 95% IC 1,80 to 101,13, p=0,01). La misma propor-
ción de pacientes presentaba contracción de ambas aurículas y de la 
aurícula izquierda aislada.

En Abreu-Filho et al. (2005) la información sobre la contractilidad 
auricular es ofrecida, independientemente, para la aurícula derecha e iz-
quierda, pero sólo para los pacientes en ritmo sinusal y ha debido ser 
recalculada para el total de los pacientes incluidos en el estudio. A pesar 
de que la diferencia es muy notable entre el grupo de intervención y el 
de control, no se aporta el valor de p. Lo mismo ocurre en el estudio de 
Doukas et al. (2005), con la salvedad de que en éste sólo se ofrece infor-
mación para la actividad contráctil de ambas aurículas conjuntamente. En 
este estudio tampoco se aporta el valor de p para este parámetro, a pesar 
de la gran diferencia entre el grupo control y el de intervención. En estos 
dos últimos estudios, prácticamente todos los pacientes que recuperaron 
el RS mostraron actividad contráctil auricular.

Ni-

vel

Aurícula 

derecha

Aurícula 

izquierda
Biauricular

Segui-

miento

 ARF-BA CC ARF-BA CC ARF-BA CC

Khargi 

et al. 

2001

II NI

83%

(10/12)

82%

(9/11)

NI

27%†

(4/15)

25%*

(3/12)

33%

(5/15)

58%

(7/12)

55%

(6/11)

27%nse

(4/15)

27%nse

(4/15)

25%nse

(3/12)

NI

58%

(7/12)

55%

(6/11)

NI

27%nse

(4/15)

25%nse

(3/12)

Día 12

6 meses

12 meses

Abreu-

Filho 

et al. 

2005

II 78,5%

(33/42)

25%

(7/28)

66,6%

(28/42)

25%

(7/28)

NI NI 12 meses

Tabla 191.  Contracción de la aurícula - ARF biauricular + CVM frente a CVM 
Estudios comparativos aleatorizados
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Ni-

vel

Aurícula 

derecha

Aurícula 

izquierda
Biauricular

Segui-

miento

 ARF-BA CC ARF-BA CC ARF-BA CC

Doukas 

et al. 

2005

II 40%

(18/45)

2,3%

    

(1/44)

12 meses

Mediana

Rango
(78%-82%) 25% (55%-66%) 25% (40%- 55%) (2%-25%)

NI: no indicado; nse: no significativo estadísticamente (RevMan); BA: biauricular; CVM: cirugía de la 
válvula mitral

Estudios comparativos no aleatorizados 

ARF biauricular versus CC
Un estudio informó de la contracción auricular tras la ARF biauricular fren-
te a la CC (ver Tabla 192). En Chen et al. (2001) el número de pacientes 
con contracción de las aurículas izquierda y derecha era significativamen-
te mayor tras la ARF que tras sólo CC. El seguimiento fue de una media 
de 16 meses en los pacientes de ARF2 hasta 61 meses tras CC.

El 11% (6/54) de los pacientes presentaban contracción de ambas 
aurículas tras sólo CC. Cuando se utilizó la ARF utilizando dos patrones 
de lesiones diferentes, el 55% y el 74% de los pacientes presentaban 
contracción de la aurícula izquierda, y el 73 y el 81% presentaban con-
tracción de la aurícula derecha.

Nivel Aurícula derecha Aurícula izquierda Seguimiento

ARF CC ARF CC

Chen 

et al. 

2001

III-2 RFA1: 

73%

(8/11)
11%†

(6/54)

RFA1: 55%

(6/11)

11%†

(6/54)

Media de 

43 meses

Media de 

61 mesesRFA2: 

81%

(38/47)

RFA2: 74%

(35/47) Media de 

16 meses

RFA1: primer patrón de lesiones para ARF; RFA2: segundo patrón de lesiones para ARF; †: p<0,01

Tabla 192.  Contracción auricular - ARF biauricular frente a CC
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Tabla 193.  Contracción auricular - ARF de la aurícula izquierda frente a CC

ARF de la aurícula izquierda versus CC
Un estudio informó de la contracción biauricular tras la ARF de la aurícula 
izquierda frente a sólo CC (Tabla 193). En Mantovan et al. (2003) el 65% 
(66/102) de los pacientes presentaban contracción biauricular tras la ARF 
de la aurícula izquierda frente a sólo el 11% (3/27) de los pacientes tras 
sólo CC. El seguimiento fue de promedio superior a un año. No se pro-
porciona el valor p.

Nivel Biauricular Seguimiento

ARF AI CC

Mantovan et al. 2003 III-2 65% (66/102) 11% (3/27) 12,5[5] meses

[ ]: SD; AI: aurícula izquierda

ARF en AI versus Maze-III y versus AMO
Un único estudio y de muy pequeña muestra ofrece información sobre 
la contractilidad biauricular (Lee et al. 2005a). Así, el 75% (3/4) de los 
pacientes del grupo ARF en AI; el 100% (2/2) del grupo Maze-III; y el 
86% (6/7) del grupo AMO, mostraron actividad contráctil biauricular. No 
se ofrece el valor de p.

ARF versus Maze-III
Un estudio informó de la contracción biauricular tras la ARF biauricular 
frente al Maze-III (Tabla 194). En Chiappini et al. (2004) una proporción si-
milar de pacientes presentaban contracción biauricular tras la ARF (77%) 
frente a la cirugía Maze-III (70%; p>0,05). No se pudo calcular el número 
de pacientes puesto que en el estudio sólo se daban los porcentajes.

Nivel Biauricular Seguimiento

ARD Maze-III

Chiappini et al. 2004 III-3 77% 70%nse 6 meses

nse: no significativo estadísticamente

Tabla 194.  Contracción auricular - ARF biauricular frente a Maze-III
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ARF biauricular versus ARF de la aurícula izquierda
Tres estudios informaron de la contracción auricular tras la ARF biauricular 
frente a la ARF de la aurícula izquierda (Tabla 195). Güden et al. (2002) infor-
maron de la contracción de la aurícula izquierda: el 74% de los pacientes 
tras la ARF biauricular frente al 52% tras la ARF de la aurícula izquierda pre-
sentaban contracción de la aurícula izquierda al mes y a los seis meses de 
seguimiento tras la cirugía. En este estudio no se proporcionó el valor p.

En ambos estudios (Güden et al. 2002 y Deneke et al. 2002ª)  se 
informó de la contracción de la aurícula derecha, con un rango del 89 al 
92% presentando contracción transtricuspidal en el grupo de ARF biauri-
cular frente a un rango del 71 al 100% en el grupo de ARF de la aurícula 
izquierda. No se apreciaron diferencias significativas en la contracción de 
la aurícula derecha entre los dos grupos.

En Deneke et al. (2002a) también se informó de la contracción biau-
ricular. La proporción de pacientes con contracción efectiva de ambas 
aurículas era menor, 79% (19/24) en el grupo de la intervención biauricular 
que en el de la aurícula izquierda (92% (12/13). El seguimiento fue de al 
menos un promedio de 11 meses. Khargi et al. 2004a también informa 
sobre la contractilidad biauricular a los 12 meses de seguimiento, con un 
46,6% de actividad positiva (7/15) para el grupo ARF biauricular y un 57% 
(12/21) para el grupo ARF en AI. 

Nivel
Aurícula 

derecha

Aurícula 

izquierda
Biauricular Seguimiento

ARF BA ARF AI ARF BA ARF AI ARF BA ARF AI ARF BA ARF AI

Güden 

et al. 

2002a

III-

2

89%

89%

71%

71%

74%

74%

52%

52%

1 mes

6 meses

Deneke 

et al. 

2002ab

III-

2/3

92%

(22/24)

100%

(13/13)

79%

(19/24)

92%

(12/13)

18[14]

meses
11[10]

meses

Khargi 

et al. 

2004a

III-

3

46,6%

(7/15)

57%

(12/21)

12 meses

Rango (89%-

92%)

(71%-

100%)

(46%-

79%)

(57%-

92%)

a: los resultados se dan como porcentajes, no es posible extrapolar el número de pacientes; AI: aurí-
cula izquierda; BA: biauricular; b: un subrupo de pacientes con RS, no es posible extrapolar los resul-
tados a todo el grupo; [ ]: SD

Tabla 195.  Contracción auricular - ARF biauricular versus ARF de la aurícula izquierda
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ARF Biauricular+CC versus ARF biauricular+CABG
Un solo estudio ofrece información sobre la contractilidad auricular tras 
la aplicación de ARF + CVM (cirugía valvular mitral) frente a ARF+CABG 
(cirugía coronaria). Khargi et al. (2005) ofrece información solamente para 
la contractilidad biauricular y para un numero parcial de pacientes, dado 
que no se pudo realizar el examen ecográfico doppler ni para el total de 
pacientes ni siquiera para todos los pacientes en ritmo sinusal. Así, la 
frecuencia de contracción biauricular para el grupo de ARF+ CVM fue de 
65,6%, tras evaluarse la actividad auricular sólo en 32 de los 65 pacientes 
que formaban el grupo. En el grupo de ARF+CABG la actividad auricular 
fue explorada en 41 de los 63 pacientes que formaban el grupo, con un 
resultado positivo en 68% de ellos. Actividad contráctil aislada en la AD 
fue evidenciada en el 12,5% del grupo ARF+CC (4/32), y en el 14,6% del 
grupo ARF+CABG (6/41). No se aporta valor de p. 

Nivel
Aurícula 

derecha

Aurícula 

izquierda
Biauricular Seguimiento

CVM CABG CVM CABG CVM CABG CVM CABG

Khargi et 

al. 2005

III-3 12,5%

4/32

14,6%

6/41

NI NI 65,6%

21/32

68,3%

28/41

12 meses

 
Series de casos

ARF biauricular

Ocho series de casos informaron de la contracción auricular tras la ARF 
biauricular (Tabla 197). El seguimiento fue de al menos un promedio de 
tres meses.

La proporción mediana de pacientes con contracción de la aurícu-
la izquierda fue del 64% con un rango entre el 10 y el 96%. En dos de 
los estudios, la proporción de pacientes con contracción de la aurícula 
izquierda se incrementó desde el periodo perioperatorio hasta el segui-
miento posterior, momentos para los cuales se proporcionan las medi-
das (Hornero et al. 2002; Prasanna et al. 2001). En el caso particular de 
Hornero et al. (2004) se ha podido recalcular la proporción de actividad 
contráctil auricular para el total de pacientes al alta y tras un seguimiento 
prolongado. Una mediana del 79% de los pacientes presentaban con-
tracción de la aurícula derecha tras la ARF biauricular, con un rango entre 

Tabla 196.  Contracción auricular – ARF Biauricular+CVM versus ARF biauricular+CABG 
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el 40 y el 96%. En Prasanna et al. (2001), la proporción de pacientes 
con esta contracción permaneció constante desde la mesa de opera-
ciones hasta tres meses después de la intervención; pero en Hornero 
et al. (2002) se incrementó desde el 50% (27/54) al alta hospitalaria al 
85% (44/52) a una media de siete meses de seguimiento. Los resulta-
dos aportados por Chen et al. (2004) han sido recalculados para todos 
los pacientes, dado que fueron publicados para los pacientes en RS. 
Chen et al. (2005) ofrecen resultados de contractilidad auricular para 
todos los pacientes. 

Nivel Aurícula 
derecha

Aurícula 
izquierda Biauricular Seguimiento

Biauricular

Hornero et

al. 2002
IV

50% (27/54)

85% (44/52)

37% (20/54)

73% (38/52)

37% (20/54)

73% (38/52)

Alta hospitalaria

Media de 7 me-

ses (1-16 meses)

Hornero et al. 

2004
IV

47,4%(28/59)

64%(36/56)

33% (28/85)

42,3% (36/85)

Paciente en RS-

Alta hospitalaria

Paciente en RS-

60 meses

Todos paciente-

Alta hospitalaria

Todos pacientes 

- 60 meses

Patwardhan

et al. 2003
IV 79% (55/70) 63% (44/70)

23,6[12,5] meses 

(12-53 meses)

Prasanna et

al. 2001
IV

96% (24/25)

96% (24/25)

80% (20/25)

96% (24/25)

Mesa de 

operaciones

3 meses

Sie et al.

2001
IV 69% (74/107) 64% (68/107)

Media de 39 

meses

Sos et al.

2002
IV 40% (4/10) 10% (1/10)

Media de 3 

meses (1,5-5 

meses)

Chen et al. 

2004
IV 80% (65/81) 69% (56/81)

NI
38 meses

Tabla 197.  Contracción auricular - ARF biauricular - Series de casos
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Nivel Aurícula 
derecha

Aurícula 
izquierda Biauricular Seguimiento

Biauricular

Chen et al. 
2005 IV 75% (53/71) 62% (44/71) NI 6º mes

Mediana
Rango

79%
(40%-96%)

64%
(10%-96%) (42%-73%)

[ ]: SD; ( ): rango

ARF de la aurícula izquierda
Ocho series de casos informaron de la contracción auricular tras la ARF de 
la aurícula izquierda (Tabla 198). Cinco estudios informaron de la contrac-
ción de la aurícula izquierda tras la ARF de la aurícula izquierda. La propor-
ción mediana de pacientes con contracción de la aurícula izquierda fue del 
68%, con un rango entre el 26 y el 84%. El seguimiento fue de al menos seis 
meses. Ruchat et al. (2002) informaron que ninguno de los pacientes tenía 
contracción de la aurícula izquierda al alta hospitalaria, pero que el 26% 
(8/29) había recobrado esta función tras más de un año de seguimiento.

Un estudio informó de la contracción de la aurícula derecha. En Ru-
chat et al. (2002) ninguno de los pacientes presentaba contracción de esta 
aurícula al alta hospitalaria. 

En cuatro estudios se informa de la contracción biauricular. En Be-
nussi et al. (2002), el 81% (87/108) de los pacientes presentaban contrac-
ción biauricular a los seis meses de seguimiento y en Le Tourneau et al. 
(2003), el 92% de los pacientes a los dos años de seguimiento. Cavallaro 
et al. (2005) observó contracción biauricular en el 74% de los pacientes a 
los 6 meses de seguimiento. Posteriormente Benussi et al. (2005) publi-
caron una serie en la que utilizaron ARF bipolar, en la que obtuvieron un 
80% de actividad biauricular a los 12 meses.

Nivel Aurícula 
derecha

Aurícula 
izquierda Biauricular Seguimiento

Aurícula 
izquierda

Benussi et al. 
2002

IV 81% (87/108) 6 meses

Kress et al.
2002a IV 56% (5/9)

32,5[28,4] 
semanas 

(1-100 semanas)

Tabla 198.  Contracción auricular - ARF de la aurícula izquierda - Series de casos
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Nivel Aurícula 
derecha

Aurícula 
izquierda Biauricular Seguimiento

Aurícula 
izquierda

Le Tourneau
et al. 2003

IV 92%a 2 años

Müller et al. 
2002

IV 84%a 6 meses

Ruchat et al. 
2002

IV 0%
0%

26% 
(8/29 RS)

Alta hospitalaria
14[5] meses

Starck et al. 
2003

IV 80% (72/90) 7,3 meses

Cavallaro et al. 
2005

IV
74% (20/27)

6 meses

Benussi et al. 
2005

IV
80% (80/89)

12 meses

Mediana
Rango

0% 68%
(26%-84%)

80,5%
(74%-92%)

a: no es posible deducir el número de pacientes; [ ]: SD; ( ): rango

Ablación por microondas (AMO)

Estudio comparativo no aleatorizado

AMO de la aurícula izquierda versus CC
En un estudio se infotrmó de la contracción auricular tras la AMO de la aurícula 
izquierda frente a sólo CC (Tabla 199). En Spitzer and Knaut (2002) el número 
de pacientes con contracción biauricular era significativamente mayor en los 
pacientes tras AMO (62%, 69/111)) que tras sólo CC (10%, 5/45; p<0,0001).

En ambos grupos todos los pacientes con RS presentaban contrac-
ción biauricular.

Nivel Aurícula izquierda Seguimiento

AMO AI CC

Spitzer and Knaut 2002 III-2
62%

(69/111)

10%§

(5/45)
12 meses

 §: p<0,0001; AI: aurícula izquierda

Tabla 199.  Contracción auricular - AMO de la AI frente a CC
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AMO1 versus AMO2
Un estudio informó de la contracción auricular tras dos patrones dife-
rentes de lesiones para AMO (Tabla 200). En Knaut et al. (2003), se dan 
los resultados a los seis meses de seguimiento, según el tipo de cirugía 
concurrente realizada. La proporción de pacientes con contracción biau-
ricular a los seis meses de seguimiento fue mayor tras la AMO2 que tras 
la AMO1, con cirugía de la válvula mitral concurrente, cirugía de la arteria 
coronaria ó sustitución de la válvula aórtica (SVA).

Nivel Biauricular Seguimiento

AMO1 AMO2

Knaut et al. 2003 III-2/3

CVM: 62%

CABG: 70%

SVA: 80%

CVM: 88%

CABG: 78%

SVA: 85%

6 meses

AMO1: primer patrón de lesiones para AMO; AMO2: segundo patrón de lesiones para AMO; CVM: 
cirugía de la válvula mitral: CABG: cirugía coronaria; SVA: sustitución de la válvula aórtica

Series de casos

AMO de la aurícula izquierda
Una serie de casos informó de la contracción auricular tras la AMO de 
la aurícula izquierda (Tabla 201). En Knaut et al. (2002) el 49% (18/37) 
de los pacientes presentaban contracción de la aurícula derecha un 
año después de la AMO de la aurícula izquierda. En ese mismo mo-
mento, el 43% (16/37) de los pacientes presentaba contracción de 
ambas aurículas.

Nivel
Aurícula 

derecha
Biauricular Seguimiento

Aurícula izquierda

Knaut et al. 2002 IV 49% (18/37)
43% 

(16/37)
12 meses

Tabla 200.  Contracción auricular - AMO1 frente a AMO2

Tabla 201.  Contracción auricular - AMO de la aurícula izquierda - Series de casos
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Maze-III
Siete estudios Maze-III informaron de la contracción de la aurícula de-
recha y doce de la aurícula izquierda. La contracción auricular derecha 
ocurrió en una media del 95% de los pacientes, con un rango entre el 
76 y el 100%. La proporción de pacientes con contracción de la aurí-
cula izquierda fue menor, con una mediana del 73% y un rango del 50 
al 92%.

Resumen de los resultados de la contracción auricular

Contracción de la aurícula derecha

Estudios comparativos
El número de pacientes que mostró capacidad contráctil en la aurícula 
derecha tras la ablación intraoperatoria fue bastante superior al obser-
vado tras aplicar cirugía cardíaca aislada (CC). En el ECA que compara 
la ARF+CVM con sólo CVM, es significativamente superior el número de 
pacientes con contracción de la aurícula derecha en el grupo al que se le 
realiza la ablación conjuntamente con la cirugía que en el grupo sometido 
únicamente a CVM (Khargi et al. 2001). Otro ECA (Abreu-Filho et al. 2005) 
muestra valores concordantes con los de Khargi et al. (2001), pero no 
aporta estudios de significación estadística. 

Los estudios comparativos no aleatorizados fueron consistentes 
con estos hallazgos. La proporción de pacientes con contracción de la 
aurícula derecha era mayor al aplicar ARF biauricular, ARF de la aurícula 
izquierda ó AMO de la aurícula izquierda, que al realizar únicamente CC. 
No parece haber diferencias significativas en la contracción de la aurícula 
derecha cuando se compara AC ó ARF con la cirugía Maze-III.

En un estudio comparativo interno, no se encuentra diferencia apa-
rente en la contracción de la aurícula derecha tras realizar ARF biauricular 
o sólo de la aurícula izquierda.

En el gráfico siguiente se expone la varianza para la mediana, obte-
nida a partir de los grupos de intervenciones en los cuales este valor me-
diana pudo ser calculado (grupos de intervenciones con 3 o más estudios 
disponibles). La variable utilizada ha sido la última medida disponible para 
la contracción de aurícula derecha.

La mediana obtenida para AC biauricular alcanza el valor más alto, 
con un 94%. Además es junto con MAZE III la que muestra un rango más 
pequeño (técnica aparentemente más precisa). Sus valores inferiores es-
tán sobre un 88%. La mediana para Maze III es de 88%.
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AC_BIAUR Ablación criotérmica biauricular

AC_AIZQ Ablación criotérmica aurícula izquierda

Maze_III Maze III

AC_BI_SC Ablación criotérmica biauricular series de casos

AC_AI_SC Ablación criotérmica aurícula izquierda series de casos

ARF_BIAU Ablación por radiofrecuencia biauricular

CC Cirugía convencional

ARF A_Izq Ablación por radiofrecuencia en aurícula izquierda

ARF_B_SC Ablación por radiofrecuencia biauricular series de casos

ARF_I_SC Ablación por radiofrecuencia en aurícula izquierda series de casos

ARF_MI_S Ablación por radiofrecuencia monopolar en auricula izquierda series de 

casos

Figura 6. Medianas de porcentajes de Contracción Auricular Derecha
La caja representa los percentiles 10 y 90, la línea representa la mediana y la barras de 
error representan los percentiles 5 y 95 y el � representa los outliers (coeficiente 1,5).
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AMO Ablación por microondas

AMO_Bi_S Ablación por microondas biauricular series de casos

MAZE SC Maze series de casos

Contracción de la aurícula izquierda

Estudios comparativos
En algunos de los estudios, el número de pacientes con contracción de 
la aurícula izquierda resultó bastante superior al realizar ablación intrao-
peratoria que al aplicar únicamente CC. En el ECA que compara la ARF 
biauricular + CVM con sólo CVM, no se detectan diferencias significativas 
entre los dos grupos respecto a la contracción de la aurícula izquierda 
(55% versus 25%), posiblemente debido a que el estudio carece del po-
der estadístico necesario para detectar una diferencia relevante (Khargi et 
al. 2001). En el ECA de Abreu-Filho et al. (2005) los resultados ofrecidos 
tras la ARF+CVM sobre la capacidad contráctil de la AI son muy supe-
riores a los obtenidos por CVM aislada; pero los autores no informan los 
resultados de p.

En los estudios comparativos no aleatorizados, la proporción de pa-
cientes con contracción de la aurícula izquierda fue mayor tras la ARF 
biauricular o de la aurícula izquierda que tras sólo CC. Cuando se com-
para con el procedimiento Maze-III, en dos de los tres estudios compar-
tivos con AC no parece haber diferencias en la contracción de la AI entre 
los grupos (Ishii et al. 2001; Kim et al. 2001), pero en el tercer estudio, el 
número de pacientes con contracción de la aurícula izquierda es signifi-
cativamente mayor tras AC que tras cirugía Maze-III (Lee et al. 2001). No 
se detectó diferencia significativa en la incidencia de la contracción de la 
aurícula izquierda entre la ARF y la cirugía Maze-III.

En un estudio comparativo interno, no se halló diferencia significa-
tiva en la contracción de la AI tras la ARF biauricular o sólo de la aurícula 
izquierda.

El siguiente gráfico muestra la varianza de los grupos de intervencio-
nes en los cuales la mediana pudo ser calculada (grupos de intervencio-
nes para las que se disponía de 3 o más estudios). La variable utilizada fue 
la última medida ofrecida sobre la contracción de la aurícula izquierda.

La mediana más alta se alcanza para la intervención AC biauricular, 
tomando un valor de 76% y además alcanzando el valor inferior mas alto, 
siendo este de un 71%. Al igual que ocurrió en el caso de la contractili-
dad de la aurícula derecha, la CC es la que muestra un rango más amplio 
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(menos precisión), tomando valores entre un 11% y un 100%, aunque su 
mediana es 100%. 

AC_BIAUR Ablación criotérmica biauricular

AC_AIZQ Ablación criotérmica aurícula izquierda

Maze_III Maze III

AC_BI_SC Ablación criotérmica biauricular series de casos

AC_AI_SC Ablación criotérmica aurícula izquierda series de casos

ARF_BIAU Ablación por radiofrecuencia biauricular

CC Cirugía convencional

ARF A_Izq Ablación por radiofrecuencia en aurícula izquierda

ARF_B_SC Ablación por radiofrecuencia biauricular series de casos

ARF_I_SC Ablación por radiofrecuencia en aurícula izquierda series de casos

Figura 7. Medianas de porcentajes para la Contracción Auricular Izquierda
La caja representa los percentiles 10 y 90, la línea representa la mediana y la barras de 
error representan los percentiles 5 y 95 y el � representa los outliers (coeficiente 1,5).
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ARF_MI_S Ablación por radiofrecuencia monopolar en aurícula izquierda series de 

casos

AMO Ablación por microondas

AMO_Bi_S Ablación por microondas biauricular series de casos

MAZE SC Maze series de casos

Ratio A/E

En esta revisión sistemática el ratio A/E sólo se ha calculado en pacientes 
con RS, por lo que los ratios A/E proceden del subgrupo de pacientes con 
RS tras la cirugía.

Ablación por criotermia

Estudios comparativos no aleatorizados

AC versus Maze-III
Un estudio informó de los ratios A/E tras AC frente a Maze-III (ver Tabla 
202). Ishii et al. (2001) informaron de los ratios A/E en pacientes de 1 
a 12 meses tras la AC, y los comparararon con un grupo de pacientes 
de Maze-III durante un seguimiento medio de 41 meses. El ratio A/E 
izquierdo en pacientes de AC frente a los de Maze-III al mes de la ciru-
gía no fue significativamente diferente (0,37 versus 0,25, p>0,05), pero 
a partir de los tres meses, el ratio A/E izquierdo fue significativamente 
mayor en los pacientes de AC que en los de Maze-III (0,52 versus 0,25, 
p<0,05).

Los ratios A/E derechos fueron generalmente mucho más altos que 
los izquierdos, pero no hubo diferencia significativa entre los pacientes de 
AC y los de Maze-III.
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Ratio A/E derecho Ratio A/E izquierdo n Seguimiento

AC Maze-III AC Maze-III AC Maze-III

Ishii 

et al. 

2001

0,64[0,27]nse

0,87[0,24]nse

0,71[0,22]nse

0,58[0,09]nse

0,66[0,17] 0,37[0,20]nse

0,52[0,18]*

0,44[0,11]*

0,52[0,15]*

0,25[0,07] 15 8 1 mes

3 meses

6 meses

12 meses

Media de  

41 meses

(34-52

meses)

[ ]: SD; ( ): rango; nse: no significativo estadísticamente; *: p<0,05

Series de casos

AC biauricular
Una serie de casos informó del ratio A/E tras la AC biauricular (Tabla 203). 
Fukada et al. (1998) informaron de resultados en pacientes con o sin en-
fermedad reumática cardiaca, a una media de al menos tres meses tras la 
AC biauricular. El ratio A/E de la aurícula izquierda fue significativamente 
mayor en los pacientes sin enfermedad reumática cardiaca que en los 
que sí la tenían (0,42 frente a 0,25, p<0,05). Sin embargo no hubo dife-
rencia en el ratio A/E de la aurícula derecha entre los pacientes con esta 
enfermedad (0,62) o sin ella (0,67).

Ratio A/E 

derecho

Ratio A/E 

izquierdo
n Seguimiento

Biauricular

Fukada et al. 

1998

R: 0,62[0,18]

No-R: 0,67[0,08]

R: 0,25[0,06]

No-R: 0,42[0,15]*

10

7

R: 3,2[2,5] meses

No-R: 4,5[4,4] 

meses

[ ]: SD; R: reumático; No-R: no reumático; *: p<0,05; nse: no significativo estadísticamente

AC de la aurícula izquierda
Una serie de casos informó de los ratios A/E tras la AC de la aurícula 
izquierda (Tabla 204). Imai et al. (2001) informaron del número de pa-
cientes con un ratio A/E menor de 0,3, puesto que utilizaron un ratio 
A/E mayor de 0,3 como punto de corte para considerar una contracción 
auricular efectiva. El ratio A/E izquierdo fue menor de 0,3 en aproxi-

Tabla 202.  Ratio A/E - AC frente a Maze-III

Tabla 203.  Ratio A/E - AC de la aurícula derecha - Series de casos
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madamente un tercio de los pacientes (35%, 7/20). En el caso de la 
contracción efectiva de la aurícula derecha, el ratio A/E fue menor de 
0,3 tan sólo en el 7% (1/14) de los pacientes. El seguimiento fue de una 
media de tres años.

Ratio A/E derecho Ratio A/E izquierdo Seguimiento

Aurícula izquierda

Imai et al. 2001 <0,3 en 1/14 (7%) <0,3 in 7/20 (35%) 36,9[14,1] meses

[ ]: SD

Ablación por radiofrecuencia (ARF)

Series de casos

ARF biauricular
Dos series de casos informaron de los ratios A/E tras la AMO biauricular 
(Tabla 205). Los ratios A/E de la aurícula izquierda fueron una media de 
0,50 y 0,81 en los dos estudios, con un seguimiento de al menos 122 
días (Hornero et al. 2004; Thomas et al. 2000). El ratio A/E de la aurícula 
derecha fue evaluado por los dos estudios, con un ratio A/E promedio de 
0,67 y 0,56.

Ratio A/E 

derecho

Ratio A/E

izquierdo

n Seguimiento

Biauricular

Hornero et al. 2004 0,67[0,55] 0,50[0,40] 85 6 meses

Thomas et al. 2000 0,56[0,09] 0,81[0,10] 9a 122[80] días

a: 39% (9/23) del total de pacientes; [ ]: SD; ( ): rango; NI: no indicado

ARF de la aurícula izquierda
Tres series de casos informaron de los ratios A/E de los pacientes tras la 
ARF de la aurícula izquierda (Tabla 206). En Benussi et al. (2002) el ratio 
A/E medio de la aurícula izquierda fue de 0,48, y el ratio medio A/E de la 

Tabla 204.  Ratio A/E - AC de la aurícula izquierda - Series de casos

Tabla 205.  Ratio A/E - ARF biauricular - Series de casos
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aurícula derecha de 0,71. Ruchat et al. (2002) utilizaron un ratio A/E de 
corte mayor de 0,5 para demostrar una contracción auricular efectiva. 
En el 74% (15/20) de los pacientes el ratio A/E izquierdo fue menor de 
0,5, lo que quiere decir que la contracción auricular izquierda no era 
efectiva. Nascimbene et al. (2004) ofrece valores medios para el ratio 
A/E transtricuspídeo de 1,1, y para trasmitral de 1,6.  El seguimiento fue 
superior a un año en los tres estudios.

Ratio A/E 

derecho

Ratio A/E 

izquierdo
n Seguimiento

Aurícula izquierda

Benussi et al. 2002 0,71[2,0] 0,48[1,3] 87 16,9[14,2] meses

Ruchat et al. 2002
<0,5 en 74% 

(15/20)
20a 14[5] meses

Nascimbene et al. 

2004
1,1[0,7] 1,6[1,1] 48 48 meses

[ ]: SD; a: número deducido por extrapolación

Fracción de llenado auricular (FLIA)

La FLlA de un paciente es un índice de la función de bomba sistólica 
de la aurícula, (Ramachandran et al. 2003) y una estimación de la con-
tribución de la contracción auricular al llenado ventricular. Los valores 
más elevados de FLlA indican una mejor función de la bomba auricular. 
Los valores de la FLlA sólo se proporcionan para el subgrupo de pa-
cientes con RS.

Ablación por criotermia

Series de casos

AC biauricular 
Una serie de casos informó de la FLlA en pacientes tras AC biauricular 
(Tabla 207).

Tabla 206.  Ratio A/E - ARF de la aurícula izquierda - Series de casos
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En Yuda et al. (2001) la FLlA izquierda ofreció un valor medio del 17% 
tanto en el seguimiento a corto (3,1 meses) como a largo plazo (2,2 años). 
Se estableció que el valor medio de la FLlA izquierda era menor que el 
rango normal.

FLl A izquierda (%) n Seguimiento

Biauricular

Yuda et al. 2001
17[6]

17[5]

35

35

3,1[3,3] meses

2,2[0,9] años

[ ]: SD; FLlA: fracción de llenado auricular

Ablación por radiofrecuencia

Estudios comparativos no aleatorizados

ARF biauricular versus CC
Un estudio informó de la FLlA tras la ARF frente a sólo CC (Tabla 208). 
En Chen et al. (2001) no se detectan diferencias significativas en la FLlA 
entre los grupos de ARF y CC. La FLlA izquierda estuvo entre el 21 y el 
25% tras la ARF frente al 33% tras sólo CC (p>0,05). Los valores más 
altos fueron para la FLlA derecha: 38% a 39% tras ARF, frente al 40% 
tras CC (p>0,05). El seguimiento fue de una media de 16 meses tras el 
segundo patrón de lesiones para ARF y un promedio de tres años en los 
otros grupos.

 

FLlA derecha (%) FLlA izquierda (%) n Seguimiento

ARF BA CC ARF BA CC ARF BA CC

Chen 

et al. 

2001

RFA1: 38[6]

RFA2: 39[10]

40[6]nse RFA1: 21[8]

RFA2: 25[12]

33[8]nse RFA1: 8

RFA2: 

41

6 RFA1: 

43 meses

RFA2: 

16 meses

61

meses

[ ]: SD; nse: no significativo estadísticamente; RFA1: primer patrón de lesiones para ARF; 
RFA2: segundo patrón de lesiones para ARF; FLlA: Fracción de llenado auricular

Tabla 208.  Fracción de llenado auricular - ARF biauricular frente a CC

Tabla 207.  Fracción de llenado auricular. AC biauricular - Series de casos
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Series de casos

ARF biauricular
Dos series de casos informaron de la FLlA izquierda, tras la ARF biauri-
cular (Tabla 209); con valores medios de 27% para el llenado izquierdo 
(Thomas et al. 2003) a una media de 2,9 años tras la intervención; y de 
28,6% para el llenado izquierdo y 39% para el llenado derecho para un 
tiempo medio de seguimiento de 46 meses (Chen et al. 2005).

FLlA izquierda (%) FLlA derecha (%) n Seguimiento

Biauricular

Thomas et al. 

2003
27[14]

NI
29

Mediana de 2,9 años 

(0,6-4,2 años)

Chen et al. 2005 28,6[13,9] 39[11,8] 77 46 meses [24]

[ ]: SD; ( ): rango; FLlA: Fracción de llenado auricular

ARF en Aurícula Izquierda
Una serie de casos informa de la FLlA izquierdo y derecho, tras la ARF en 
Aurícula Izquierda (Tabla 210); con valores medios de 48% para el llenado 
izquierdo (Benussi et al. 2002); y de 71% para el llenado derecho para un 
tiempo medio de seguimiento de 16 meses.

FLlA izquierda (%) FLlA derecha (%) n Seguimiento

Biauricular

Benussi et al. 

2002

48[2] 71[1,3] 132 16,9 (14,2) meses

[ ]: SD; ( ): rango; FLlA: Fracción de llenado auricular

Ablación por microondas (AMO)

Series de casos

AMO de la aurícula izquierda

Tabla 210.  Fracción de llenado auricular - ARF Aurícula Izquierda - Series de casos

Tabla 209.  Fracción de llenado auricular - ARF biauricular - Series de casos
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Un estudio informó de la FLlA tras la AMO de la aurícula izquierda (ver Ta-
bla 211). En Venturini et al. (2003) un valor de la FLlA izquierda del 30% o 
más se definió como una función de la aurícula izquierda normal; un valor 
de menos del 20% se clasificó como una grave discapacidad; y entre el 
20% y el 29% representó una discapacidad de leve a moderada. El 15% 
(5/34) de los pacientes presentaban una FLlA de la aurícula izquierda de 
menos del 20%; el 26% (9/34) entre el 20 y el 29%; y el 59% (20/34) una 
FLlA de la aurícula izquierda «normal» (mayor del 30%). El seguimiento 
fue de al menos cinco meses.

FLlA izquierda (%) n Seguimiento

Aurícula izquierda

Venturini et al. 2003

<20%: 15%

20-29%: 26%

> 30%: 59%

34
14,2 meses

(5-21 meses)

( ): rango; FLlA; fracción de llenado auricular

Velocidad máxima de la onda A

La velocidad máxima de la onda-A se define como la velocidad máxi-
ma de llenado durante la contracción de la aurícula derecha o la iz-
quierda. 
 
Ablación por criotermia

Estudios comparativos no aleatorizados

AC versus Maze-III
Un estudio informó de las velocidades máximas de la onda-A de la au-
rícula izquierda tras AC frente a Maze-III (Tabla 212). En Lee et al. (2001) 
se detectó una diferencia significativa entre las velocidades máximas 
de la onda-A de la aurícula izquierda tras AC (45 cm/s) frente a Maze-III 
(26 m/s) a los treinta días de seguimiento (p<0,05). Sin embargo, a los 
seis meses no se detectó diferencia significativa entre los pacientes de 
AC frente a los de Maze-III (62cm/s frente a 49 cm/s, p>0,05).

Tabla 211.  Fracción de llenado auricular - AMO de la aurícula izquierda - Series de casos
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Velocidad máxima de la 

aurícula izquierda (cm/s)
n Seguimiento

AC Maze-III AC Maze-III

Lee et al. 2001 45

62

26*

49nse

53 30 30 días

6 meses

*: p<0,05; nse: no significativo estadísticamente

Series de casos

AC biauricular
Una serie de casos informó de las velocidades máximas de la onda-A de 
la aurícula izquierda tras la AC biauricular (Tabla 213). En Yuda et al. (2001) 
el valor medio fue de 44 cm/s en el seguimiento a corto plazo (3,1 meses) 
y 43 cm/s en el seguimiento a largo plazo (2,2 años).

Velocidad máxima 

AI (cm/s)
n Seguimiento

Biauricular

Yuda et al. 2001
44[18]

43[13]

35

35

3,1[3,3] meses

2,2[0,9] años

( ): rango; [ ]: SD; AI: aurícula izquierda

Ablación por radiofrecuencia

Estudios comparativos aleatorizados (ECA)

vARF biauricular+CC frente a CC aislada
Un ensayo aleatorizado (Abreu-Filho et al. 2005) aporta información so-
bre la velocidad de la onda A, únicamente para el grupo de interven-
ción (ARF+CC) expresada en cms/seg, transmitral (58±29,5 cm/seg) y 
transtricuspídea (39±16,3 cms/seg); tras 12 meses de seguimiento en 
42 pacientes. No se informa al respecto sobre el grupo de control de CC 
aislada.

Tabla 212.  Velocidad máxima de la onda-A - AC frente a Maze-III

Tabla 213.  Velocidad máxima de la onda A- AC biauricular - Series de casos
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Estudios comparativos no aleatorizados

ARF versus cardioversión
Un estudio informó de la velocidad máxima de la onda-A de la aurícula iz-
quierda tras la ARF frente a la cardioversión (ver Tabla 214). En Thomas et 
al. (2004) este valor no fue significativamente diferente entre los pacientes 
tras ARF (media de 600 cm/s) y los de cardioversión (media de 700 cm/s, 
p>0,05). El seguimiento fue de un promedio de un año.

Velocidad máxima de la 

onda-A, AI (cm/s)
n Seguimiento

ARF Cardioversión ARF Cardioversión

Thomas et al. 2004 600[300] 700[200]nse 21 33 15[18] 

meses

[ ]: SD; AI: aurícula izquierda; nse: no significativo estadísticamente

Series de casos

ARF biauricular
Tres series de casos informaron de la velocidad máxima de la onda-A 
de la aurícula izquierda en pacientes tras ARF biauricular (Tabla 215). La 
mediana de estas velocidades fue de 50 cm/s, con un rango entre 34 y 72 
cm/s. El seguimiento fue de tres meses en Raman et al. (2003), y de más 
de dos años en los otros dos estudios. En Raman et al. (2003) los valores 
fueron de una media de 32 cm/s en pacientres con ARF endocardial frente 
a una media de 39 cm/s en pacientes tras ARF epicardial.

Velocidad máxima 

AI (cm/s)
n Seguimiento

Biauricular

Prasanna et al. 2001 72[17] (42-104) 24
Media de  3,5 años

(3,2-3,8 años)

Raman et al. 2003
32[2] endocardial
39[12] epicardial

Media: 34

54
18

Total: 72
3 meses

Tabla 214.  Velocidad máxima de la onda-A · AC biauricular

Tabla 215.  Velocidad máxima de la onda-A · ARF biauricular - Series de casos
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Velocidad máxima 

AI (cm/s)
n Seguimiento

Biauricular

Thomas et al. 2003 50[30] 29 Mediana 2,86 años

Mediana

Rango

50

(34-72)

( ): rango; [ ]: SD; AI: aurícula izquierda

ARF de la aurícula izquierda - Series de casos
Tres series de casos informaron de las velocidades máximas de la onda-A tras 
la ARF de la aurícula izquierda (Tabla 216). En Benussi et al. (2002), la velocidad 
máxima para la aurícula izquierda fue una media de 76 cm/s, mientras que en 
Kress et al. (2002) fue de 92 cm/s; y en Nascimbene et al. (2005) el 100% de los 
pacientes mostró onda A con velocidad superior a 10 cm/seg. El seguimiento 
fue de al menos tres meses en ambos estudios. En Benussi et al. (2002) tam-
bién se aportan los valores de la aurícula derecha: una media de 51 cm/s.

Velocidad máxi-

ma AD (cm/s)

Velocidad máxima 

AI (cm/s)
n Seguimiento

Biauricular

Benussi et al. 

2002
51[18] 76[33] 87 16,9[14,2] meses

Kress et al. 2002 NI 92[33] (40-120) 5 (3-15 meses)

[ ]: SD; ( ): rango; NI: no indicado; AD: aurícula derecha; AI: aurícula izquierda

VI.2.6 Marcapasos

El daño en las arterias del nodo sinusal es una complicación potencial-
mente importante cuando se aplica en el procedimiento Maze-I, dando 
lugar a una elevada proporción de pacientes que requerían de marca-
pasos tras la cirugía. Existen múltiples diferencias en la anatomía de las 
arterias del nodo sinusal entre pacientes, y, además, diferentes patrones 
de lesiones durante la ablación intraoperatoria pueden dar lugar a daños 
en el nodo sinusal, obligando a implantar un marcapasos.

Tabla 216.  Velocidad máxima de la onda-A · ARF de la aurícula izquierda. Series de casos
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Ablación por criotermia

Estudios comparativos aleatorizados

AC de la aurícula izquierda+CC, versus MazeIII+CC y versus CC 
aislada
Un estudio aleatorizado (Lima et al. 2004) aporta información sobre el 
requerimiento de marcapasos tras la realización de AC+CC frente a 
Maze+CC y frente a CC aislada. En este estudio de muestra pequeña 
(10 pacientes para cada grupo), no se requirió de marcapasos en nin-
guno de los pacientes de los tres grupos.

Estudios comparativos no aleatorizados

AC biauricular + CC versus CC
Dos estudios informaron de la incidencia de pacientes que precisaban 
de marcapasos tras la AC+CC frente a sólo CC (Tabla 217). Tras la 
AC+CC, entre el 3 y el 12% de los pacientes necesitaron un marca-
pasos, mientras que tras sólo CC lo requirió el 9% y el 17%. El segui-
miento fue de al menos seis meses. 

En Sueda et al. (1997), el 12% de los pacientes necesitaron mar-
capasos tras la AC biauricular + CC durante los seis meses de segui-
miento. Dos pacientes presentaban bradicardia sinusal, mientras que 
otro paciente presentaba Flutter auricular lento y bradicardia. Sólo un 
paciente necesitó marcapasos tras realizarse CC aislada (1/6).

Nivel Marcapasos (%) n/N Seguimiento

AC BA CC AC BA CC

Handa et al. 

1999

III-2 3% 9% 1/39 5/58 Media de 21 meses 

(≥ 6 meses)

Sueda et al. 

1997

III-3 12% 17% 3/26 1/6 6 meses

Rango (3%-12%) (9%-17%)

BA: biauricular

Tabla 217.  Marcapasos - AC biauricular+CC frente a CC
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AC de la aurícula izquierda versus CC

Un estudio informó de la necesidad de marcapasos en pacientes tras 
AC de la aurícula izquierda frente a sólo CC (Tabla 218). En Gaita et al. 
(2000) un elevada proporción de pacientes necesitó de forma temporal 
marcapasos en el periodo operativo: el 38% (12/32) de los pacientes 
tras la AC de la aurícula izquierda+CC frente al 33% (6/18) de los pa-
cientes tras sólo CC (p>0,05). Sin embargo, sólo un paciente (1/32) 
necesitó un marcapasos permanente en el grupo de AC de la aurícula 
izquierda + CC mientras que ninguno lo necesitó en el grupo de sólo 
CC.

Nivel Marcapasos (%) n/N Seguimiento

AC AI CC AC AI CC

Gaita et 

al. 2000

III-2 38% temporal

3% 

permanente

33% 

temporalnse

0% permanente

12/32

1/32

6/18

0/18

Operatorio

Postopertorio 

inmediato

nse: no significativo estadísticamente; AI: aurícula izquierda

AC biauricular versus Maze-III
En tres estudios se informó de la incidencia de marcapasos tras la AC 
biauricular frente a la cirugía Maze-III (Tabla 219). Una mediana del 
0% de los pacientes necesitó un marcapasos tras la AC (rango entre 
el 0 y el 6%) frente al 6% (rango entre 0 y 15%) tras el procedimiento 
Maze-III. El seguimiento varió entre el postoperatorio inmediato hasta 
una media de 47 meses. En ninguno de los estudios se indican los 
valores p.

En dos de los tres estudios, no se necesitó marcapasos tras la 
AC (Kim et al. 2001; Lee et al. 2001), aunque en el segundo estudio el 
seguimiento fue tan sólo de tres días tras la operación. Tras el proce-
dimiento Maze-III la necesidad de marcapasos fue superior en dos de 
los estudios, si bien no se aportaron valores de p.

Tabla 218.  Marcapasos - AC de la aurícula izquierda - CC frente a CC
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Nivel Marcapasos (%) n Seguimiento

AC Maze-III AC Maze-III AC Maze-III

Ishii et 

al. 2001

III-3 6% 15% 2/32 2/13 > 12 

meses

41,2[5,6] 

meses

Kim et 

al. 2001

III-3 0% 6% 0/23 1/18 29[4] 

meses

47[14] 

meses

Lee et al. 

2001

III-3 0% 0% 0/53 0/30 Tercer día del 

postoperatorio

Mediana

Rango

0%

(0%-6%)

6%

(0%-15%)

[ ]: SD; ( ): rango

Kosakai maze versus AC
Un estudio comparativo informó de la necesidad de marcapasos tras 
el Kosakai maze frente a la AC (Tabla 220). En Nakijima et al. (2002) al 
6% (7/110) de los pacientes de Kosakai maze se les implantó un marca-
pasos, frente al 3% (3/110) de los pacientes de AC. El seguimiento fue 
prolongado en ambos grupos: una media de 64,1 meses tras KM y 18,8 
meses tras AC.

Nivel
Marcapasos 

(%)
n/N Seguimiento

KM AC KM AC KM AC

Nakijima et 

al. 2002

III-3 6% 3% 7/110 3/110 64,1[27,4] meses 18,8[10,8]

meses

[ ]: SD; KM: Kosakai maze

AC biauricular versus AC de la aurícula izquierda
Dos estudios comparativos informaron de la incidencia de marcapa-
sos tras la AC biauricular frente a la AC de la aurícula izquierda (Tabla 
221).

Tabla 219.  Marcapasos - AC frente a Maze-III

Tabla 220.   Marcapasos - Kosakai maze frente a AC
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Entre el 4 y el 7 % de los pacientes necesitaron marcapasos tras 
la AC biauricular mientras que entre el 0 y el 5% de los pacientes lo 
necesitaron tras la AC de la aurícula izquierda. No se indican los va-
lores p. En Takami et al. (1999), el seguimiento fue de una media de 
34,1 meses en el grupo biauricular y de 17,8 meses en el de la aurícula 
izquierda. En Schaff et al. (2000) no se indica cuál fue el periodo de 
seguimiento.

Nivel Marcapasos (%) n/N Seguimiento

AC BA AC AI AC BA AC AI AC BA AC AI

Schaff et 

al. 2000
III-2/3 4% 0% 7/179 0/42 No se indica

Takami 

et al.1999

III-3 7% 5% 2/30 1/20 34,1[11,3] 

meses

(15-51 meses)

17,8[3,8] 

meses

(8-23 meses)

[ ]: SD; ( ): rango; BA: biauricular; AI: aurícula izquierda

Comparaciones internas de AC: Cox-MazeIII vs Kosakai-Maze vs 
MazeIII en AI
Un estudio (Baek, Oh, Lee y Na 2005) aporta información sobre la ne-
cesidad de marcapasos a corto y largo plazo. A corto plazo, inmedia-
tamente tras la cirugía ablativa, sólo un paciente (1,6%) del grupo Ko-
sakai-Maze requirió temporalmente un marcapasos por un Sdr. de Seno 
Enfermo que posteriormente remitió (1/63). En el último seguimiento (12 
meses) dos pacientes (2/86) del grupo Cox-MazeIII utilizaban marca-
pasos (2,32%), uno de ellos por Sdr. del Seno Enfermo y el otro por 
un Bloqueo A-V total. Ningún paciente del grupo Maze en AI requirió 
marcapasos temporal ni definitivo. Estas diferencias no fueron estadís-
ticamente significativas.

Series de casos

AC biauricular
Seis series de casos informaron de la incidencia de marcapasos en pa-
cientes tras AC biauricular (Tabla 222). La proporción mediana de pacien-
tes que necesitaron marcapasos tras esta intervención fue del 7% con 
un rango entre el 3 y el 21%. Los periodos de seguimiento fueron de al 

Tabla 221.  Marcapasos - AC biauricular frente a AC de la aurícula izquierda
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menos un año en cinco de los estudios, mientras que en Fukada et al. 
(1998) no se indica.

En Izumoto et al. (2000) y Yuda et al. (2001), fue necesario marca-
pasos porque los pacientes padecían Sdr. del Seno Enfermo. Fukada 
et al. (1998) informaron de que aparte de los seis pacientes (21%) con 
marcapasos tras la operación, un paciente ya tenía marcapasos antes de 
la intervención.

Nivel Marcapasos (%) n/N Seguimiento

Biauricular

Ad et al. 2003b IV 6% 3/50 19{5} meses

Arai et al. 1999 IV 13% 4/30 12,3 meses (1-25 meses)

Fukada et al. 1998 IV 21% 6/29 No se indica

Izumoto et al. 2000 IV 6% 6/104 44,6[1,1] meses

Kosakai et al. 1995a IV

AC1: 14%

KM: 3%

Total 5%

2/14

2/70

4/84

(1,0-3,1 años)

Yuda et al. 2001 IV 7% 94 2,2[0,9] años

Mediana

Rango

7%

(3%-21%)

[ ]: SD; { }: tipo de varianza no conocida; ( ) rango a: estudio comparativo, pero no se proporciona la 
necesidad de marcapasos para el grupo de sólo CC; AC1: primer patrón de lesiones para AC: 
KM: Kosakai maze

AC de la aurícula izquierda
Ocho series de casos informaron de la incidencia de marcapasos en pa-
cientes tras la AC de la aurícula izquierda (Tabla 223). La proporción me-
diana de pacientes que necesitaron marcapasos tras la intervención fue 
del 7,5%, con un rango entre el 2 y el 19%. En uno de los estudios, el 
periodo de seguimiento fue sólo perioperatorio y en cuatro estudios de 
al menos cinco meses. En Usui et al. (2002) no se indica cuánto duró el 
seguimiento.

En Manasse et al. (2003) se detectó una ligera disminución de la 
necesidad de marcapasos desde el seguimiento a corto plazo hasta 
el seguimiento a largo plazo: 4% (4/95) en pacientes aún ingresados y 

Tabla 222.  Marcapasos - AC biauricular - Series de casos



258 INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN

2% (2/95) transcurridos una media de 36,4 meses. En Yamauchi et al. 
(2002), se utilizó tanto la AC lineal como la focal, dependiendo de los 
resultados del mapeado electrofisiológico intraoperatorio de la arrit-
mia. Tras la cirugía, el 18% (2/11) de los pacientes necesitaron mar-
capasos tras la AC focal, mientras que el 3% (1/29) lo necesitó tras la 
AC lineal.

En Mack et al. (2005) un 46% (29/63) de los pacientes requirió 
de marcapasos temporal por ritmos de la unión o bradicardia sinusal. 
Posteriormente, tras 12 meses de seguimiento, un 19% (12/63) requirió 
marcapasos permanente: 6 pacientes por bradiarritmias sintomáticas 
por Sdr. del Seno Enfermo y otros 6 por bloqueo sintomático de 2º 
grado. Tada et al. (2005) comunican que un 4,6% necesitó marcapasos 
(3/66). 

Nivel Marcapasos (%) n/N Seguimiento

Aurícula izquierda

Imai et al. 2001 IV 16% 4/24
36,9[14,1] meses 

(13-66 meses)

Kondo et al. 2003 IV 16% 5/31
37,7[15,0] meses 

(12-60 meses)

Manasse et al. 2003 IV
4%

2%

4/95

2/95

Intrahospitalario

36,4 meses

Sueda et al. 2001 IV 8% 1/12 5-14 meses

Usui et al. 2002 IV 2% 1/41 No se indica

Yamauchi et al.2002 IV

Focal: 18%

Lineal: 3%

Total: 7%

2/11

1/29

3/40

Tras la cirugía

Mack et al. 2005  IV
46%

19%

29/63

12/63

Tras cirugía

12 meses

Tada et al. 2005 IV 4,6% 3/66 11 meses

Mediana

Rango

7,5%

(2%-19%)

 [ ]: SD; ( ) : rango

Tabla 223.  Marcapasos -  AC de la aurícula izquierda - Series de casos
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Ablación por radiofrecuencia

Ensayos clínicos aleatorizados (ECA)

ARF biauricular versus CC
Tres ECA informan de la necesidad de marcapasos tras la ARF biauricular 
frente a sólo CC (Tabla 224). Khargi et al. (2001) encontraron que en am-
bos grupos sólo un paciente tenía marcapasos al final del seguimiento, 
una media de 22 meses en el grupo de ARF y 21 meses en el de sólo CC. 
La diferencia no fue estadísticamente significativa (RR=1,27; 95% IC: 0,09 
a 18,14, p=0,86; RevMan). En Doukas et al. (2005) no se observan dife-
rencias significativas entre las necesidades de marcapasos por parte del 
grupo de intervención (4,4% a lo largo de todo el estudio) frente al grupo 
de control (9,1% a lo largo de los cuatro momentos en los que se lleva 
a cabo la avaluación). De la misma manera, Filho et al. (2005) tampoco 
observa diferencias significativas entre ambos grupos (2,3% en el grupo 
de ARF vs 3,5% en el grupo de CC aislada).

Nivel Marcapasos (%) n/N Seguimiento

ARF BA CC ARF BA CC ARF BA CC

Khargi et al. 

2001

II 9% 7%nse 1/11 1/14 22[7] meses 21[6] meses

Doukas et 

al. 2005

II 4,4%

4,4%

4,4%

4,4%

9,1%nse

9,1%

9,1%

9,1%

2/45

2/45

2/45

2/45

4/44

4/44

4/44

4/44

Alta Hosp.

3 meses

6 meses

12 meses

Alta Hosp.

3 meses

6 meses

12 meses

Abreu-Filho 

et al. 2005

II 2,3% 3,5%nse 1/42 1/28 13 meses 11 meses

Mediana

Rango

4%

(2%-9%)

[ ]: SD; nse: no significativo estadísticamente (RevMan); BA: biauricular

Tabla 224.  Marcapasos - ARF biauricular frente a CC - ECA
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Estudios comparativos no aleatorizados

ARF biauricular versus CC
Dos estudios informan de la incidencia de marcapasos en pacientes 
tras ARF biauricular frente a sólo CC (Tabla 225). En Patwardhan et al. 
(2003) ningún paciente tenía marcapasos en ninguno de los dos grupos 
tras un seguimiento de al menos seis meses. En Bahar et al. (2006), sólo 
un paciente por grupo requirió de marcapasos (12,5% en ARF vs 11,1 
en CC).

Nivel Marcapasos (%) n/N Seguimiento

ARF BA CC ARF BA CC ARF BA CC

Patwardhan et al. 

2003

III-

2/3

0% 0% 0/84 0/64 23,6[12,5] 

meses

6 meses

Bahar et al. 2006 III-2 12,5% 11,1% 1/8 1/9 12 meses 12 meses

[ ]: SD; BA: biauricular

ARF en Aurícula Izquierda frente a Maze-III y frente a AMO
Un solo estudio (Lee et al. 2005a) informa sobre la ausencia de la necesi-
dad de marcapasos tras comparar, en un estudio de muestras mínimas, 
ARF en AI (n=4) vs Maze-III (n=2) y vs AMO (n=7).

ARF versus Maze-III
Un estudio informó de la incidencia de marcapasos en pacientes tras ARF 
frente a Maze-III (Tabla 226). La necesidad de marcapasos resultó similar 
en ambos grupos, siendo un 8% (3/40) en el grupo de ARF y un 7% (2/30) 
en el de Maze-III. No se indica el valor p. El seguimiento fue de siete me-
ses o más en todos los pacientes.

Nivel Marcapasos (%) n/N Seguimiento

ARF Maze-III ARF Maze-III ARF Maze-III

Chiappini et 

al. 2004 III-3 8% 7% 3/40 2/30

16,5[2,5] 

meses

(7-22 meses)

73,2[4,2] meses

(20-91 meses)

[ ]: SD; ( ): rango

Tabla 225.  Marcapasos- ARF biauricular frente a CC

Tabla 226.  Marcapasos - ARF frente a Maze-III
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ARF biauricular versus ARF de la aurícula izquierda
Dos estudios informaron de la incidencia de marcapasos en pacientes 
tras la ARF biauricular frente a la ARF de la aurícula izquierda (Tabla 227). 
En el grupo de ARF biauricular se requirió de marcapasos entre un 2 y un 
13% de los pacientes frente a entre 0 y 10% en los pacientes de ARF de 
la aurícula izquierda. En Güden et al. (2002) el seguimieno fue tan sólo 
durante el periodo perioperatorio y en Deneke et al. (2002a) se prolongó 
durante al menos un mes.

En Güden et al. (2002) requirieron marcapasos durante el periodo 
perioperatorio el 13% ((5/39) de los pacientes de ARF biauricular frente 
al 10% (2/23) de los de ARF de la aurícula izquierda. En Deneke et al. 
(2002a), durante un seguimiento más prolongado, no se precisaron mar-
capasos en los pacientes de ARF de la aurícula izquierda, y tan sólo en 
uno (1/49) de los pacientes de ARF biauricular.

Nivel Marcapasos (%) n/N Seguimiento

ARF BA ARF AI ARF BA ARF AI ARF BA ARF AI

Güden et 

al. 2002
III-2 13% 10% 5/39 2/23 Perioperatorio

Deneke et 

al. 2002a

III- 

2/3
2% 0% 1/49 0/21

18[14] 

meses

(1-50 

meses)

11[10] 

meses

(4-20 

meses)

Rango (2%-13%) (0%-10%)

[ ]: SD; ( ): rango; BA: biauricular; AI: aurícula izquierda

Series de casos

ARF biauricular
Ocho series de casos informaron de la incidencia de los marcapasos tras 
la ARF biauricular (Tabla 228). La proporción mediana de pacientes que 
lo necesitaron tras la intervención fue del 3,5%, con un rango entre el 0 y 
el 20%. El seguimiento fue de al menos 1,5 meses en todos los pacien-
tes. En dos de los estudios la proporción de pacientes que necesitaron 
marcapasos fue mayor en el seguimiento a corto plazo que a largo plazo: 
en Sos et al. (2002) 6/10 pacientes lo necesitaron en los primeros días 

Tabla 227.  Marcapasos - ARF biauricular frente a ARF de la aurícula izquierda
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y un paciente continuaba llevándolo en el seguimiento a largo plazo; en 
Thomas et al. (2003) el 32% (8/25) de los pacientes llevaron un marca-
pasos temporal mientras que el 20% (5/25) todavía lo llevaban tras un 
seguimiento medio de 2,9 años. Tanto en Hornero et al. (2004) como en 
Chen et al. (2005) se informa de una proporción inferior al 3% tras un largo 
seguimiento medio superior a los 40 meses. En el caso de Hornero et al. 
(2004) en 2/85 pacientes la causa fue la enfermedad del nodo sinusal; al 
igual que en Chen et al. (2005).

Nivel Marcapasos (%) n/N Seguimiento

Biauricular

Chen et al. 2001a IV
ARF1: NI

ARF2: 4%

13

2/48
16 meses (3-32 meses)

Prasanna et al. 2001 IV 0% 0/25 3,5 años (3,2-3,8 años)

Raman et al. 2003 IV 3% 4/132 12 meses

Sie et al. 2001 IV 5% 6/122 39 meses

Sos et al. 2002 IV

60% temporal

10% permanente
6/10

1/10

1-5 días

Media de 3 meses

(1,5-5 meses)

Thomas et al. 2003 IV

32% temporal

20% permanente
8/25

5/25

72 horas

Mediana de 2,9 años

(0,6-4,2 años)

Hornero et al. 2004 IV 2,3% 2/85 60 meses

Chen et al. 2005 IV 2,7% 2/77 46±24 meses

Mediana

Rango

3,5%

(0%-20%)

( ): rango; a: estudio comparativo, pero no se indica la necesidad de marcapasos en el grupo de CC; 
ARF1: primer patrón de lesiones para ARF; ARF2: segundo patrón de lesiones para ARF; NI: no indicado

ARF de la aurícula izquierda
Dieciseis series de casos informaron de la incidencia de marcapasos tras 
la ARF de la aurícula izquierda (Tabla 229). La proporción mediana de pa-
cientes que necesitaron marcapasos tras la intervención fue del 2,3% con 
un rango entre el 0 y el 40%. En la mayoría de los estudios el seguimiento 
fue de siete meses, con un seguimiento medio de 138 días.

Tabla 228.  Marcapasos - ARF biauricular - Series de casos
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En cinco de los estudios ningún paciente necesitaba marcapasos al 
finalizar el seguimiento (Benussi et al. 2002; Geidel et al. 2003; Guang et 
al. 2002; Starck et al. 2003; Williams et al. 2001). Los estudios con mayor 
incidencia de uso de marcapasos eran los que tenían menor número de 
pacientes; el 20% (2/10) en Biederman et al. 2002 y el 27% (3/11) en Ko-
ttkamp et al. 1999 y el 40% (4/10) en Fasol et al. 2005.

Nivel Marcapasos (%) n/N Seguimiento

Biauricular

Benussi et al. 2002 IV 0% 0/132 16,9[14,2] meses

Biederman et al.

2002
IV

20%
2/10 (3-6 meses)

Geidel et al. 2003 IV 0% 0/29 12 meses

Guang et al. 2002a IV
3%

0%

3/96

0/96

Alta del hospital

3 años

Kottkamp et al. 1999 IV
27%

3/11
11[6] meses (3-20 

meses)

Kress et al. 2002 IV
4%

1/23
32,5[28,4] semanas 

(1-100 semanas)

Le Tourneau et al.

2003
IV

3%
2/69 Media de 549 días

Mantovan et al. 2003a IV 1% 1/102 12,5[5] meses

Müller et al. 2002 IV
6%

6/95
8 meses 

(1-24 meses)

Ruchat et al. 2002 IV 3% 1/40 12,5[7,9] meses

Starck et al. 2003 IV
0%

0/100
Media de 7,3 

meses

Williams et al. 2001 IV 0% 0/48 138[96] días

Golovnicher et al. 2005 IV 1,7% 1/57 15±7 meses

Fasol et al. 2004 IV 40% (temporal) 4/10 Tras cirugía

Fayad et al. 2005 IV 2,94% 2/68 24 meses

Benussi et al. 2005 IV 1,1% 1/89 12 meses

Tabla 229.  Marcapasos - ARF de la aurícula izquierda - Series de casos
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Nivel Marcapasos (%) n/N Seguimiento

Mediana

Rango

2,3%

(0%-40%)

[ ]: SD; ( ): rango; a: estudios comparativos pero no se indica la necesidad de marcapasos para el 
grupo de CC

Ablación por microondas

Estudio comparativo no aleatorizado

AMO de la aurícula izquierda versus CC
Un estudio informó de la incidencia de marcapasos tras la AMO de la au-
rícula izquierda frente a sólo CC (Tabla 230). En Spitzer and Knaut (2002) 
las necesidades de marcapasos fueron similares para ambos grupos: el 
18% (20/111) de los pacientes tras AMO de la aurícula izquierda frente al 
16% (7/45) de los pacientes tras sólo CC. El seguimiento fue de un año y 
no se proporciona el valor p.

Nivel Marcapasos (%) n/N Seguimiento

AMO AI CC AMO AI CC

Spitzer and 

Knaut 2002

III-2 18% 16% 20/111 7/45 1 año

AI: aurícula izquierda

AMO+CC frente a AC+CC
Un solo estudio (Lee et al. 2005b) informa de la ausencia de necesidad de 
utilizar marcapasos, temporal o definitivamente, durante un seguimiento 
de 6 meses, en un estudio comparativo en el que AMO+CC (n=14) se 
comparó a AC+CC (n=14).

AMO versus ARF
Un estudio informó de la incidencia de marcapasos tras AMO frente a 
ARF (Tabla 231). En Wisser et al. (2004) el 23% (5/22) de los pacientes 
de AMO llevaban marcapasos (12 meses), frente al 21% (3/14) de los 
pacientes de ARF tras un seguimiento de 12 meses. No se proporcionan 
los valores p.

Tabla 230.  Marcapasos - AMO de la aurícula izquierda frente a CC



 265

Nivel Marcapasos (%) n/N Seguimiento

AMO ARF AMO ARF

Wisser et al. 2004 III-2/3 14%

18%

23%

20%

16%

17%

21%

NI

3/22

4/22

5/22

4/20

3/19

3/18

3/14

NI

3 meses

6 meses

12 meses

24 meses

NI: no indicado

Series de casos

AMO biauricular
Dos series de casos informan de la incidencia de marcapasos tras la AMO 
biauricular (Tabla 232). En Chiappini et al. (2003) ninguno de los 10 pacien-
tes necesitaron marcapasos tras la intervención durante un seguimiento 
promedio de 12 meses (Chiappini et al. 2003). En Knaut et al. (2004) 32 
de los 46 marcapasos instaurados en el periodo postoperatorio, fueron 
requeridos por bradiarritmia previa (46/202). En Hurlé et al. (2004) el único 
marcapasos (1/8), en este estudio de pequeña muestra (n=9) se instauró 
por bradicardia sinusal persistente.

Nivel Marcapasos (%) n/N Seguimiento

Biauricular

Chiappini et al. 2003 IV 0% 0/10 Media de 12,4 meses

Knaut et al. 2004 IV 22% 46/202 En postoperatorio

Hurlé et al. 2004 IV 12,5% 1/8 5±3 meses

Mediana

Rango

12,5%

(0%-22%)

AMO de la aurícula izquierda
Cuatro series de casos informaron de la incidencia de marcapasos tras 
la AMO de la aurícula izquierda (Tabla 233). Una mediana del 10% de 
los pacientes necesitaron marcapasos tras la intervención, con un rango 
entre el 0 y el 18%. Knaut et al. (2002) informaron de un 18% (19/105) de 

Tabla 231.  Marcapasos - AMO frente a ARF

Tabla 232.  Marcapasos- AMO biauricular - Series de casos
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pacientes con marcapasos, sin embargo, el seguimiento fue de menos de 
20 días. En dos estudios no se indicó la duración del seguimiento.

Nivel Marcapasos (%) n/N Seguimiento

Aurícula izquierda

Knaut et al. 2002 IV 18% 19/105 >20 días

Schuetz et al. 2003a IV 13% 2/15 1 año

Venturini et al. 2003 IV 0% 0/41 No se indica

Zembala et al. 2003 IV 7% 3/42 No se indica

Mediana

Rango

10%

(0%-18%)

a: estudio comparativo, pero no se indica la incidencia de marcapasos en el grupo de CC.

Ablación por ultrasonidos (AS)

Series de casos

Dos series de casos informan de la incidencia de la necesidad de marca-
pasos tras la utilización de AS para efectuar la ablación quirúrgica de la FA 
(Tabla 234). En Guffi et al. (2005) fue necesario instaurar temporalmente 
un marcapasos en el postoperatorio inmediato para afrontar un bloqueo 
AV completo; quedando resuelta esta necesidad posteriormente. En Ba-
nerjee et al. (2004) se informa de que no se precisó de ningún marcapasos 
en ningún momento a lo largo de los 3 meses de seguimiento.

Nivel Marcapasos (%) n/N Seguimiento

Banerjee et al. 2004 IV
0%

0%

-

-

Tras cirugía

3meses

Guffi et al. 2005 IV
3,7%

0%

1/27

-

Tras cirugía

29 meses

Tabla 233.  Marcapasos- AMO de la aurícula izquierda - Series de casos

Tabla 234.   Marcapasos- AS - Series de casos
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Maze-III
En quince de los estudios de Maze-III incluidos se informó de la necesi-
dad de marcapasos. La proporción mediana de pacientes que necesita-
ron marcapasos fue del 8%, con un rango entre el 3% y el 57%. La mayor 
proporción (57%) se dió en el estudio de Sandoval et al. 1996 y representa 
marcapasos temporales en el periodo postoperatorio inmediato.

Resumen de los resultados de marcapasos

Estudios comparativos
La necesidad de utilización de marcapasos bien tras la ablación intraope-
ratoria o tras la cirugía cardíaca aislada, no parece diferir. En los tres ECA, 
no se detectaron diferencias significativas en la proporción de pacientes 
con marcapasos tras la ARF biauricular + CMV comparada con sólo CVM 
(Khargi et al. 2001, Doukas et al. 2005, Abreu-Filho et al. 2005).

Los estudios comparativos no aleatorizados fueron consistentes con 
estos hallazgos. Al comparar la AC biauricular o de la AI, la ARF biauricu-
lar y la AMO de la AI con la CC en solitario, no hubo diferencias en cuanto 
a la necesidad de utilizar marcapasos. Tampoco la hubo cuando se com-
paró la cirugía Maze-III con la ARF o la AC. 

En los estudios comparativos internos, tampoco parece que hayan 
diferencias significativas en el número de pacientes que requieren marca-
pasos tras la realización de ARF o AC en cualquiera de sus modalidades 
(biauricular o de la aurícula izquierda).
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AC_BIAUR Ablación criotérmica biauricular

AC_AIZQ Ablación criotérmica aurícula izquierda

Maze_III Maze III

AC_BI_SC Ablación criotérmica biauricular series de casos

AC_AI_SC Ablación criotérmica aurícula izquierda series de casos

ARF_BIAU Ablación por radiofrecuencia biauricular

CC Cirugía convencional

ARF A_Izq Ablación por radiofrecuencia en aurícula izquierda

ARF_B_SC Ablación por radiofrecuencia biauricular series de casos

ARF_I_SC Ablación por radiofrecuencia en aurícula izquierda series de casos

ARF_MI_S Ablación por radiofrecuencia monopolar en aurícula izquierda series de 
casos

AMO Ablación por microondas

AMO_Bi_S Ablación por microondas biauricular series de casos

MAZE SC Maze series de casos

Figura 8. Medianas de porcentajes de marcapasos
La caja representa los percentiles 10 y 90, la línea representa la mediana y la barras de 
error representan los percentiles 5 y 95 y el � representa los outliers (coeficiente 1,5).
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El gráfico siguiente muestra la varianza para la mediana de los grupos 
de intervenciones en los cuales este valor mediana pudo ser calculado 
(grupos de intervenciones con 3 o más estudios disponibles). La variable 
utilizada fue la última medida disponible sobre el uso de marcapasos. 
Para ARF, tanto biauricular como en aurícula izquierda, se observa una 
amplia varianza, con uno de los rangos más amplios; que llegan a alcan-
zar un 21% en caso de ARF biauricular. Sin embargo para AC biauricular 
la mediana es de 1,3%.

VI.2.7 Ablación con catéter

La ablación con catéter es el tratamiento primario para la mayoría de las 
arritmias supraventriculares, incluyendo la taquicardia auricular focal, el 
flutter auricular y el Síndrome de Wolff-Parkinson-White (Calkins et al. 
1999). La ablación con catéter puede ser necesaria tras el fracaso de 
una ablación intraoperatoria de la FA, al objeto de tratar arritmias intra-
tables que ocurran tras la operación. Por ejemplo, puede aparecer un 
flutter auricular atípico debido a las cicatrices quirúrgicas.

Ablación por criotermia

Estudios comparativos no aleatorizados

AC de la aurícula izquierda + CC versus CC
Un estudio comparativo informó de la utilización de la ablación con caté-
ter tras la AC de la aurícula izquierda + CC frente a sólo CC (Tabla 235). En 
Gaita et al. (2000), el 7% (2/31) de los pacientes necesitaron ablación con 
catéter tras la AC+CC mientras que en el grupo de sólo CC no lo necesitó 
ningún paciente. Los dos pacientes tuvieron episodios de taquicardia au-
ricular paroxística, y a ambos se les realizó un estudio electrofisiológico. 
En un paciente se identificó el origen de la arritmia y la ablación focal 
tuvo éxito. En el otro paciente no pudo detectarse el origen, fracasando 
la ablación con catéter por radiofrecuencia entre la vena pulmonar inferior 
derecha y el anillo mitral.
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Estudio/Nivel n/N (%) Arritmia Lugar de la arritmia/ablación 

con catéter

Éxito

Gaita et al.

2000

Nivel III-2

CA+CS:

2/31 (7%)

CS: 0/16

Taquicardia 

auricular 

paroxística

1) Activación radial modificada 

por la intervención del tejido de 

la cicatriz mediante ablación 

focal con éxito (n=1)

2) Ablación entre la vena pulmo-

nar inferior derecha y el anillo 

mitral (n=1)

No aplicable

Sí

No

Comparaciones internas de AC: Cox-Maze-III vs. Kosakai-Maze y vs 
Maze III en AI
Este estudio comparativo no aleatorizado en el que la AC se incorpora 
a tres grupos:  88 pacientes sometidos a Cox-Maze-III con Kosakai-
Maze (n=63) y con 23 pacientes sometidos a MazeIII sobre AI, se infor-
ma de que tan sólo un paciente (1/86) del grupo Cox-Maze III requirió 
reintervención por catéter a los 35 meses de la cirugía ablativa inicial 
(1,1%); frente a ninguno de los dos grupos restantes. No se aporta 
valor de p.

Series de casos

AC biauricular
Tan sólo una serie de casos informa sobre la necesidad de llevar a cabo 
ablación por catéter, entre los estudios que analizan los efectos de la AC 
biauricular. Gammie et al. (2005) realizan un 5% de ablaciones por catéter 
(2/37). Una de ellas requirió ablación del nodo A-V por AF persistente y 
respuesta ventricular rápida, requiriendo posteriormente de marcapasos. 
El otro caso, consistente en flutter auricular, se logró revertir a RS, me-
diante ablación del istmo cavo-tricúspideo.

AC de la aurícula izquierda
Cinco series de casos informaron de la ablación con catéter tras la AC de 
la aurícula izquierda (ver Tabla 236). La proporción mediana de pacientes 
a los que se les realizó la ablación con catéter fue del 3,2%, con un rango 

Tabla 235.  Ablación con catéter - AC de la aurícula izquierda + CC frente a CC
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entre el 1 y el 10%. En Imai et al. (2001) dos pacientes (6%) experimen-
taron ablación con catéter debido a un flutter auricular persistente. En 
el primer paciente, la ablación del istmo del seno coronario de la válvula 
tricúspide resultó un éxito, mientras que en el segundo paciente se pro-
cedió a la modificación del nodo atrioventricular con subsiguiente implan-
tación de marcapasos.

Estudio/Nivel n/N (%) Arritmia Lugar de la arritmia / 

ablación con catéter

Éxito

Imai et al.

2001

Nivel IV

2/32 (6%) PA Ablación del istmo del seno corona-

rio de la válvula tricúspide (n=1).

Modificación del nodo auriculoven-

tricular

Sí

Sí

Manasse et

al. 2003

Nivel IV

2/95 (3%) PA izquierda Interrupción de la línea de ablación 

quirúrgica en la aurícula izquierda

Sí

Usui et al.

2002 

Nivel  IV

4/41 

(10%)

1) PA común al 

contrario de los 

agujas del reloj y 

taquicardia de la 

aurícula izquierda 

(n=1).

2) PA común al 

contrario de los 

agujas del reloj 

(n=1).

3) PA paroxística 

con PA en el sen-

tido de las agujas 

del reloj y a la 

inversa y una PA 

incisional (n=1).

4) PA (n=1)

1) Istmo de la aurícula derecha

2) Istmo de la aurícula derecha

3) PA incisional en torno a la auricu-

lotomía derecha. Ablación lineal en 

el istmo auricular derecho y ablación 

lineal entre la auriculotomía derecha 

y la vena cava inferior. 

4) PA incisional en torno a la auri-

culotomía derecha. Ablación lineal 

entre la auriculotomía derecha y la 

vena cava inferior

Sí

Sí

Sí

No

Tada et al. 

2005

1/66

(1,5%)

Flutter  auricular No citado

Tabla 236.  Ablación con catéter - AC de la aurícula izquierda - Series de casos
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Estudio/Nivel n/N (%) Arritmia Lugar de la arritmia / 

ablación con catéter

Éxito

Mack et al. 

2005

2/66

(3,2%)

Flutter auricular 

refractario a trata-

miento

Fuente en los 2 pacientes localizada 

en lugar de canulación en vena cava 

inferior. Un paciente recidivó a flutter 

y no respondió a nuevo intento de 

ablación por catéter.

Mediana

Rango

3,2%

(1%-10%)

PA: Flutter auricular

También dos pacientes (3%) experimentaron ablación con catéter en el 
estudio de Manasse et al. (2003). La ablación con catéter mediante ra-
diofrecuencia se realizó para tratar una flutter de la aurícula izquierda, 
consecuencia de una interrupción de la línea de ablación quirúrgica. La 
intervención fue existosa en ambos pacientes. En Usui et al. (2002) a cua-
tro pacientes (10%) se les realizó ablación con catéter para tratar palpita-
ciones o taquicardias auriculares. Esta ablación funcionó en los primeros 
tres pacientes, pero en el cuarto, aunque se curó la palpilación auricular 
incisional, continuó presente un flutter auricular común en sentido con-
trario a las agujas del reloj a través del istmo auricular derecho. En Mack 
et al. (2005) 2 pacientes (3,2%) requirieron ablación por catéter por flutter 
persistente e intratable, localizándose la fuente de la arritmia, por mapeo, 
en el lugar de canulación de VCI. Tras el tratamiento un caso revirtió a RS 
y evolucionó de manera estable, mientras que el otro recidivó a flutter y 
se mantuvo en este estado tras un nuevo intento de ablación por catéter. 
Tada et al. (2005) sólo informa de un caso de ablación por catéter (1,5%) 
entre 66 pacientes tratados, debido a un flutter auricular.

Ablación por radiofrecuencia

Series de casos

ARF biauricular
Tres series de casos informaron de la utilización de la ablación con catéter 
tras la ARF biauricular (Tabla 237). La proporción mediana de pacientes a 
los que se realizó ablación con catéter fue del 3%, con un rango entre el 
2 y el 52%.
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Estudio/Nivel n/N (%) Arritmia Lugar de la arritmia/ablación 

con catéter

Éxito

Sie et al. 2001

Nivel IV

4/122 (3%) PA Ablación del haz de His Sí

Thomas et

al. 2003

Nivel IV

22/42  (52%)

10/25 (40%)1

PA inducible

No se indica

No se indica

1) Ablación del haz de His (n=4). 

Discontinuidades en las líneas de 

ARF intraoperatorias.

2) Ablación con catéter  junto al 

anillo de la válvula tricúspide en 

la proximidad a laVCI (n=1)

3) En el punto en el que las le-

siones de la parte posterior de la 

aurícula izquierda convergen con 

la unión auriculoventricular, con 

ablación en el interior del seno 

coronario  (n=5).

NI

Sí

Sí

Sí

Deneke et al.

2002aa 

Nivel  IV

1/49 (2%) PA atípica Interrupción entre la línea de 

ablación intraoperatoria interca-

val y la vena cava superior 

Sí

Mediana

Rango

3%

(2%-52%)

1: Thomas et al. 2000; a: estudio comparativo, pero no se informa de la ablación con catéter en el 
grupo de ARF de la aurícula izquierda; PA: flutter auricular; NI: no indicado

En Sie et al. (2001) a cuatro pacientes se les realizó la ablación del haz 
de His (el comienzo del sistema His-Purkinje que conduce las señales 
eléctricas en los ventrículos) para tratar palpitaciones auriculares sinto-
máticas y posteriormente necesitaron marcapasos. Thomas et al. (2003) 
informaron de que el 52% (22/42) de los pacientes necesitaron ablación 
con catéter mediante radiofrecuencia tras la ARF biauricular, ante todo 
por un flutter auricular inducible. No se indican los detalles del lugar de 
la ablación con catéter y el éxito o no del procedimiento. Sin embargo, 
en un informe anterior con un subgrupo de pacientes (Thomas et al. 
2000), se proporcionan más detalles de las ablaciones con catéter en 

Tabla 237.  Ablación con catéter - ARF biauricular - Series de casos
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diez de los pacientes. En cuatro de ellos se realizó la ablación del haz 
de His, mientras que en los otros seis los estudios electrofisiológicos 
mostraron claras deficiencias en las líneas de la ARF intraoperatoria. En 
cinco de esos pacientes la deficiencia se correspondía con la posición 
de la lesión lineal endocárdica original en la parte posterior de la aurícu-
la izquierda. Un paciente en Deneke et al. (2002a) también presentaba 
una interrupción de la línea de ablación intraoperatoria, necesitando por 
tanto ablación con catérter.

ARF de la aurícula izquierda
Seis series de casos informaron de la utilización de la ablación con 
catérter tras la ARF de la aurícula izquierda (Tabla 238). La proporción 
mediana de pacientes que necesitaron esta ablación con catéter fue del 
5,7% con un rango entre el 2 y el 9%. En Benussi et al. (2002) 12/132 
(9%) de los pacientes necesitaron ablación con catéter. El Flutter auri-
cular (PA) típico se trató en diez pacientes mediante ablación con ca-
téter del istmo cavo-tricúspideo. En los otros dos pacientes se realizó 
un mapeado transeptal de la aurícula izquierda debido a una PA y una 
FA persistente altamente sintomática. Las arritmias se debían a una 
ablación en AI circular incompleta. 

Estudio/Nivel n/N (%) Arritmia Lugar de la arritmia / 

ablación con catéter

Éxito

Benussi et

al. 2002

Nivel  IV

12/132

(9%)

1) PA típica (n=10)

2) 2:1 taquicardia 

auricular 

paroxística (n=1)

3) FA (n=1)

1) Istmo cavo-tricuspídeo 

(n=10)

2) y 3) Ablación circular

izquierda incompleta  (n=2)

Sí

Sí

Kottkamp

et al. 1999

Nivel  IV

1/11 (9%) PA persistente Incisión de reentrada  en 

torno a la cicatriz en la pared 

libre de la aurícula derecha. 

Se realizó una ablación con 

éxito del extremo inferior de 

la incisión conectada con la 

vena cava inferior. 

Sí

Kress et al.

2002

Nivel  IV

1/22 (5%) Taquicardia auricu-

lar paroxística

No se indica NI

Tabla 237. Ablación con catéter - ARF de 
la aurícula izquierda - Series de casos

Tabla 238.  Ablación con catéter - ARF de la aurícula izquierda - Series de casos
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Estudio/Nivel n/N (%) Arritmia Lugar de la arritmia / 

ablación con catéter

Éxito

Mantovan et

al. 2003a

Nivel IV

2/103

(2%)

1) Taquicardia 

auricular focal 

constante

2) PA común

Seno coronario

No se indica

Sí

Sí

Nascimbene et 

al.  2004

13/206

(6,4%)

Flutter auricular Ablación del istmo cavo- 

tricuspídeo

Fayad et al. 

2005

2/70

(2,8%)

Flutter auricular No citado

Mediana

Rango

5,7%

(2%-9%)

a: estudio comparativo, pero no se informa de la ablación con catéter en el grupo de CC; NI: no indi-
cado; PA: flutter auricular

La ablación con catéter resultó un éxito en todos los pacientes. En Ko-
ttkamp et al. (1999) un paciente experimentó una ablación con catéter 
para tratar una PA en torno a la cicatriz de la aurícula derecha, mientras 
que en Mantovan et al. (2003), se les realizó ablación con catéter a dos 
pacientes (2%). Uno de ellos tenía una taquicardia auricular focal cons-
tante que se originaba en el seno coronario, y el otro paciente presentaba 
un flutter auricular común. Estos procedimientos tuvieron éxito.

En Kress et al. (2002), sólo un paciente con taquicardia auricular fue 
tratado con ablación con catéter, pero no se informó del lugar de la abla-
ción ni del éxito o no del procedimiento. Nascimbene et al. (2004) informa 
sobre una frecuencia de ablación por catéter de 6,4% (13/206) debido a 
flutter auricular intratable, para lo que se llevó a cabo ablación percutánea 
del istmo cavo-tricuspídeo. Fayad et al. (2005) informan sobre 2,8% de 
ablación por catéter (2/70) en pacientes con flutter auricular. Ambos reci-
divaron a FA tras la ablación por catéter.  

Ablación con microondas

Series de casos

AMO de la aurícula izquierda
Dos series de casos informaron de la utilización de la ablación con catéter 
en pacientes tras AMO de la aurícula izquierda (Tabla 239). La proporción 
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de pacientes en los que se utilizó esta técnica estuvo entre el 2 y el 8%. 
En Schuetz et al. (2003) se indica que la ablación con catéter se realizó 
con éxito en el 8% (2/24) de los pacientes. Sin embargo, no se indica el 
tipo de arritmia o el lugar de la ablación con catéter. En Zembala et al. 
(2003) a un paciente se le realizó una ablación percutánea con catéter 
mediante radiofrecuencia para un flutter auricular atípico. El estudio elec-
trofisiológico mostraba arritmias de la aurícula izquierda, que se trataron 
con éxito tres meses después de la operación.

Estudio/Nivel n/N (%) Arritmia
Lugar de la arritmia/ablación 

con catéter
Éxito

Schuetz et

al. 2003a 

Nivel  IV

2/24 (8%) No se indica No se indica Sí

Zembala et

al. 2003

Nivel  IV

1/42 (2%) PA atípica Arritmias de la aurícula izquierda Sí

Rango  (2%-8%)

a: ensayo clínico controlado aleatorizado, pero no se informa sobre la ablación con catéter en el grupo 
de CC; PA: flutter auricular

Maze-III
En uno de los estudios de Maze-III incluidos se realizó la ablación con 
catéter. Albåge et al. (2000) informaron de un paciente (1/26, 4%) con una 
recurrencia precoz postoperatoria de la FA, que no pudo convertirse a RS 
por cardioversión eléctrica ni farmacológica. A este paciente se le realizó 
la ablación del haz de His y se le implantó un marcapasos permanente.

VI.2.8 Cardioversión eléctrica

La cardioversión eléctrica sincronizada externa se realiza en pacientes 
con anestesia general para intentar convertir la FA en RS. La cantidad de 
energía utilizada y la forma de la onda, el tamaño del electrodo y su po-
sición y la impedancia transtorácica pueden afectar a la probabilidad de 
que la cardioversión tenga éxito (Peters et al. 2002).

Tabla 239.  Ablación con catéter - AMO de la aurícula izquierda - Series de casos
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La cardioversión eléctrica se utiliza en pacientes en los que, tras una 
ablación intraoperatoria de la FA, aún persiste la arritmia, con el fin de 
intentar convertir la FA en RS.

Ablación por criotermia

Estudios comparativos aleatorizados

AC de la aurícula izquierda+CC versus Maze-III+CC y versus CC
Un estudio comparativo aleatorizado (Lima et al. 2004) que asignó 10 pa-
cientes a cada uno de los tres grupos en comparación, informa que en 16 
pacientes del total (entre los tres grupos y no siendo posible diferenciar) 
se llevó a cabo maniobra de cardioversión, sin que existieran diferencias 
significativas entre los tres grupos. Se informa de manera general, que el 
tiempo entre la cirugía y la cardioversión fue similar entre los pacientes de 
los tres grupos; así como el numero de cardioversiones realizadas.

Estudios comparativos no aleatorizados

AC biauricular+CC versus Maze-III+CC y versus CC
Un estudio comparativo informó de la utilización de la cardioversión eléc-
trica tras la AC biauricular +CC frente a sólo CC (Tabla 240). En Sueda et 
al. (1997) al 28% (10/36) de los pacientes se les realizó una cardioversión 
eléctrica tras la AC biauricular+CC frente al 20% (3/15) tras sólo CC. La 
cardioversión se llevó a cabo hasta 30 días después de la operación. No 
se proporcionan los valores p.

La mitad de los pacientes en el grupo de AC biauricular + CC a lo 
que se les realizó cardioversión eléctrica, recuperaron el RS, mientras que 
no funcionó en ninguno de los pacientes de CC.

Nivel Cardioversión (%) n/N Éxito Seguimiento

AC BA CC AC BA CC AC BA CC

Sueda et al. 

1997

III-3 28% 20% 10/36 3/15 50% 0% 30 días

BA: biauricular

Tabla 240.   Cardioversión eléctrica - AC biauricular + CC frente a CC



278 INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN

AC de la aurícula izquierda + CC versus CC
Un estudio comparativo informó de la utilización de la cardioversión eléc-
trica tras la AC de la aurícula izquierda + CC frente a sólo CC (Tabla 241). 
En Gaita et al. (2000) el 37% (12/32) de los pacientes experimentaron la 
cardioversión eléctrica tras la AC frente al 94% (17/18; p<0,01) tras sólo 
CC. Dicha cardioversión se realizó hasta un mes después de la operación. 
No se indica la tasa de éxito.

Nivel Cardioversión (%) n/N Éxito Seguimiento

AC AI CC AC AI CC AC AI CC

Gaita et al. 

2000

III-2 37% 94%† 12/32 17/18 NI NI 1 mes

†: p<0,01; NI: no indicado; AI: aurícula izquierda

Series de casos

AC biauricular
Una serie de casos informó de la utilización de la cardioversión eléctrica 
tras la AC biauricular (Tabla 242). Un único paciente (1%) experimentó una 
cardioversión con un seguimiento de 28 meses (Yuda et al. 2001).

Nivel Cardioversión (%) n/N Éxito Seguimiento

Yuda et al. 2001 IV 1% 1/94 100% 28 meses

AC de la aurícula izquierda
Dos series de casos informaron de la utilización de la cardioversión eléc-
trica tras la AC de la aurícula izquierda (Tabla 243). La proporción de pa-
cientes que la experimentaron fue del 16% (5/32) en Imai et al. (2001) y 
del 25% (3/12) en Sueda et al. (2001). La cardioversión no tuvo éxito en 
ninguno de los pacientes de Sueda et al. (2001), mientras que el 60% (3/5) 
de los pacientes de Imai et al. (2001) volvieron al RS. El seguimiento fue 
de hasta 30 días.

Tabla 241.  Cardioversión eléctrica - AC de la aurícula izquierda + CC frente a CC

Tabla 242.  Cardioversión eléctrica- AC biauricular - Series de casos
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Mack et al. (2005) lleva a cabo un 12,7% de cardioversiones en el 
postoperatorio debido la recidiva de FA o flutter (8/63), con una tasa de éxi-
to del 62,5%. La información provista por Isobe et al. (2004) es poco clara.

Nivel Cardioversión (%) n/N Éxito Seguimiento

Aurícula izquierda

Imai et al. 2001 IV 16% 5/32 60% 30 días

Sueda et al. 2001 IV 25% 3/12 0% Alta hospitalaria

Isobe et al. 2004 IV 28,5% 22/77 100% 

(confuso)

Postoperatorio

Mack et al. 2005 IV 12,7% 8/63 62,5% Postoperatorio

Mediana

Rango

20,5%

(12,7%-28,5%)

Ablación por radiofrecuencia

Estudios comparativos no aleatorizados

ARF de la aurícula izquierda versus CC
Un estudio informó de la utilización de la cardioversión eléctrica tras la ARF 
de la aurícula izquierda frente a la CC (Tabla 244). En Mantovan et al. (2003) 
durante más de tres meses de seguimiento, se había realizado la cardio-
versión en el 21% (22/103) de los pacientes de ARF de la aurícula izquierda 
frente al 11% (3/27) de los pacientes de CC (p>0,05). En el primer grupo, el 
3% (3/103) de los pacientes experimentaron la cardioversión mientras aún 
estaban ingresados. No se indica el éxito o no de la cardioversión.

Nivel
Cardioversión 

(%)
n/N Éxito Seguimiento

ARF AI CC ARF AI CC ARF AI CC

Mantovan 

et al. 2003

III-2 3%

21%

NI

11%nse

3/103

22/103 3/27

NI

NI

NA

NI

Intrahospitalario

> 3 meses

nse: no significativo estadísticamente; NI: no indicado; NA: no aplicable; AI: aurícula izquierda

Tabla 243.  Cardioversión eléctrica - AC de la aurícula izquierda - Series de casos

Tabla 244.  Cardioversión eléctrica - ARF de la aurícula izquierda frente a CC
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ARF biauricular versus ARF de la aurícula izquierda
Un estudio informó de la utilización de la cardioversión eléctrica tras la ARF 
biauricular frente a la ARF de la aurícula izquierda (Tabla 245). En Deneke et 
al. (2002a), el 24% (12/49) de los pacientes experimentaron una cardioversión 
eléctrica en el plazo de 30 días tras la ARF biauricular, mientras que no fue ne-
cesario en ninguno de los pacientes de ARF de la aurícula izquierda. No se in-
dica el valor p. Aparte de los doce pacientes a los que se les realizó cardiover-
sión, sólo uno de los pacientes (8%) permaneció en RS. En consecuencia, los 
autores indican que se espera seis meses antes de intentar la cardioversión 
eléctrica en aquellos pacientes que no pasan de forma espontánea a RS.

Nivel Cardioversión 

(%)

n/N Éxito Seguimiento

ARF BA ARF AI ARF BA ARF AI ARF BA ARF AI ARF BA ARF AI

Deneke et

al. 2002a

III- 

2/3
24% 0% 12/49 0/21 8% NA NI NA

NI: no indicado; NA: no aplicable; BA: biauricular; AI: aurícula izquierda

Series de casos

ARF biauricular
Tres series de casos informaron de la utilización de la cardioversión eléctri-
ca tras la AFR biauricular (Tabla 246). Una proporción mediana del 4% de 
los pacientes experimentaron cardioversión, con un rango entre el 0 y el 
20%. En Sos et al. (2002) de diez pacientes, sólo a dos se les realizó cardio-
versión, que resultó ineficaz en ambos casos. Sin embargo, en Raman et al. 
(2003) la cardioversión tuvo éxito en el 90% (10/11) de los pacientes

Nivel Cardioversión (%) n/N Éxito Seguimiento

Biauricular

Chen et al. 2001a IV ARF1: 0

ARF2: 0

0/11

0/47

NA 30 días

Raman et al. 2003 IV 4%

4%

8%

5/132

5/132

10/132 90%

2 semanas

3 meses

Total

Tabla 246.  Cardioversión eléctrica - ARF biauricular - Series de casos

Tabla 245.  Cardioversión eléctrica - ARF biauricular frente a ARF de la aurícula izquierda
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Nivel Cardioversión (%) n/N Éxito Seguimiento

Biauricular

Sos et al. 2002 IV 20% 2/10 0% (1,5-5 meses)

Mediana

Rango

4%

(0%-20%)

a: estudio comparativo pero en el grupo de CC no se indica la cardioversión; ARF1: primer patrón de 
lesiones para ARF1; ARFA2: segundo patrón de lesiones para ARF; ( ): rango; NA: no aplicable

ARF de la aurícula izquierda

Seis estudios de series de casos informaron de la utilización de la car-
dioversión eléctrica tras la ARF de la aurícula izquierda (Tabla 247). La 
proporción mediana de pacientes a los que se les realizó esta interven-
ción fue del 24% con un rango entre el 7,4 y el 62%. El seguimiento 
fue de 30 días en dos estudios  y en los otros dos en el postoperatorio 
inmediato. La cardioversión eléctrica no fue eficaz en ninguno de los 
pacientes (0/2) en Kottkamp et al. (1999); mientras que en Geidel et al. 
(2003) tuvo éxito en más de la mitad (11/18) de los pacientes. En los 
otros estudios no se indica si tuvieron éxito o no.

Nivel
Cardiover-

sión (%)
n/N Éxito Seguimiento

Aurícula izquierda

Geidel et al. 2003 IV 62% 18/29 61% 30 días

Gillinov et al. 2003 IV 38% 19/50 NI 30 días

Kottkamp et al.

1999

IV 18% 2/11 0% Postoperatorio 

inmediato

Kress et al. 2002 IV 9% 2/22 NI Antes del alta 

hospitalaria

Fasol et al. 2004 IV 30% 3/10 NI Postoperatorio

Cavallaro et al. 2005 IV 7,4% 2/29 100% 14,8±5,2 meses

Tabla 247.  Cardioversión eléctrica - ARF de la aurícula izquierda - Series de casos
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Nivel
Cardiover-

sión (%)
n/N Éxito Seguimiento

Aurícula izquierda

Mediana

Rango

24%

(7,4%-62%)

 [ ]: SD; ( ): rango; NI: no indicado

Ablación por microondas (AMO)

Ensayo clínico aleatorizado (ECA)

AMO de la aurícula izquierda versus CC
Un ECA informó del número de pacientes a los que se les realizó cardio-
versión tras AMO de la aurícula izquierda frente a sólo CC (Tabla 248). 
Schuetz et al. (2003) informaron de que el 8% (2/24) de los pacientes 
experimentaron una cardioversión con éxito hasta 30 días tras la opera-
ción en el caso del grupo de AMO de la aurícula izquierda, mientras que 
ninguno de los pacientes de sólo CC necesitó cardioversión.

Nivel Cardioversión (%) n/N Éxito
Segui-

miento

AMO AI CC AMO AI CC AMO AI CC

Schuetz et al. 

2003

II 8% 0% 2/24 0/19 100% NA 30 días

NA: no aplicable; AI: aurícula izquierda

Series de casos

AMO de la aurícula izquierda
Dos series de casos informaron de la utilización de la cardioversión eléc-
trica tras la AMO de la aurícula izquierda (Tabla 249). En Venturini et al. 
(2003) al 39% (16/41) de los pacientes se les realizó cardioversión al mes 
de la operación. Spitzer y Knaut no informan del número de pacientes a 
los que se les hace la cardioversión, pero sí indican que de promedio los 
pacientes tuvieron 1,4 cardioversiones. El éxito del procedimiento no se 
indica en ninguno de los estudios.

Tabla 248.  Cardioversión eléctrica - AMO de la aurícula izquierda frente a CC - ECA
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Nivel Cardioversión 

(%)

n/N Éxito Seguimiento

Aurícula izquierda

Spitzer and Knaut

2002a

IV Media de 1,4% 136 NI Postoperatorio

Venturini et al. 2003 IV 39% 16/41 NI 1 mes

NI: no indicado; a: estudio comparativo, pero no se informa de la cardioversión eléctrica en el grupo 
de CC

Maze-III

Series de casos

Tres series de casos aportan información sobre la necesidad de cardio-
versión eléctrica en los estudios en los que se utilizó el procedimiento 
Maze-III. En Gillinov et al. (2005) y Szalay et al. (2004) la cardioversión se 
aplicó en el postoperatorio inmediato con una frecuencia de 21% y 10% 
respectivamente, sin que se informara sobre el grado de éxito. En Yap et 
al. (2006) la cardioversión fue requerida en el seguimiento tardío (15 me-
ses) en el 7,1% (2/28) de la muestra de estudio con un 100% de éxito.

Nivel
Cardioversión 

(%)
n/N Éxito Seguimiento

Gillinov et al. 

2005

IV 21% 56/263 No indicado Previo al alta 

hospitalaria

Szalay et al. 

2004

IV 10% 7/72 No indicado Postopera-

torio

Yap et al. 2006 IV 7,1% 2/28 100% 15 meses   

(4-30)

Rango (7,1%-21%)

Tabla 249.  Cardioversión eléctrica - AMO de la aurícula izquierda - Series de casos

Tabla 250.  Cardioversión eléctrica - MAZE - Series de casos
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VI.2.9 Tratamiento continuado con antiarrítimicos

Algunos de los estudios incluidos informan únicamente de los pacientes 
con RS que estaban tomando medicación antiarrítmica, y así se indica en 
las tablas. En estos estudios también pueden haber pacientes que estu-
vieran tomando estos medicamentos pero cuyos resultados no ha sido 
posible extrapolarlos a todo el grupo.

Ablación por criotermia

Estudios comparativos aleatorizados (ECA)

AC de la aurícula izquierda+CC vs. Maze III+CC vs CC aislada
Un ensayo aleatorizado aporta información sobre la necesidad de car-
dioversión eléctrica en tres grupos de 10 pacientes cada uno (Lima et 
al. 2004). Se utilizó amiodarona en el seguimiento medio de 18 me-
ses, en el 40% (6/10), 20%(4/10) y 50% (5/10), de los grupos AC+CC, 
Maze+CC y CC aislada, respectivamente. Este tratamiento se comple-
mentó con digoxina, en AC+CC: 60%(6/10); Maze+CC: 40% (4/10), y 
CC aislada: 80%(8/10). Estas diferencias no alcanzan significación es-
tadística ni en el caso de la amiodarona (p=0,510) ni en el de la digoxina 
(p=0,248). 

Estudios comparativos no aleatorizados

AC biauricular + CC versus CC 
Dos estudios informaron del tratamiento con medicamentos antiarrít-
micos tras AC+CC frente a CC (Tabla 251). La proporción de pacientes 
que tomaban esta medicación varió entre el 54 y el 55% en el grupo de 
AC+CC y entre el 17 y el 78% en el grupo de CC. El seguimiento fue de 
al menos seis meses. En Handa et al. (1999) el número de pacientes que 
tomaban medicación antiarrítmica era mayor en el grupo de CC que en el 
de AC+CC (p<0,05), mientras que en Yuda et al. (2004) el 54% (14/26) de 
los pacientes tomaban la medicación en el grupo de AC+CC frente a sólo 
el 17% (1/6) en el grupo de CC. En este estudio no se indica el valor p. 
Handa et al. (1999) también establecieron el número medio de medica-
mentos que tomaban los pacientes durante el seguimiento, siendo 0,71 
(SD 0,76) en los pacientes de AC+CC y de 1,16 (SD 0,79) en los pacientes 
de sólo CC (p=0,01).
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Nivel Antiarrítmicos (%) n/N Seguimiento

AC BA CC AC BA CC

Handa et al. 

1999 III-2 55% 78%* 32/58 30/39

Media de 21 

meses

(≥ 6 meses)

Yuda et al. 

2004
III-2 54% 17% 14/26 1/6 > 6 meses

Rango (54%-55%) (17%-78%)

( ): rango; *: p<0,05; BA: biauricular

AC de la aurícula izquierda + CC versus CC
Un estudio informó del tratamiento con fármacos antiarrítmicos tras la 
AC de la aurícula izquierda + CC frente a sólo CC (Tabla 252). Gaita et al. 
(2000) informaron de la utilización de este tipo de medicación únicamen-
te en pacientes con RS, a los tres y a los doce meses de seguimiento. 
A los tres meses, el 19% (5/27) de los pacientes de AC+CC con RS 
estaban tomando antiarrítmicos, mientras que a los 12 meses la cifra 
había caído hasta el 11% (2/18). En el grupo de sólo CC, dos pacientes 
(2/4) con RS estaban tomando antiarrítmicos tanto a los 3 como a los 
12 meses.

Nivel Antiarrítmicos (%) n/N Seguimiento

AC AI CC AC AI CC

Gaita et al. 2000 III-2 19% (RS)

19% (RS)

19% (RS)

11% (RS)

50% (RS)

50% (RS)

50% (RS)

50% (RS)

5/27

5/27

5/26

2/18

2/4

2/4

2/4

2/4

3 meses

6 meses

9 meses

12 meses

( ): rango; RS: ritmo sinusal

Tabla 251.  Medicamentos antiarrítmicos- AC biauricular + CC frente a CC

Tabla 252.  Medicamentos antiarrítmicos- AC de la aurícula izquierda + CC frente a CC
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AC frente a Maze-III
Un estudio informó de la utilización de medicación antiarrítmica tras 
AC frente a cirugía Maze-III (Tabla 253). En Kim et al. (2001) el 9% 
(2/23) de los pacientes en el grupo de AC y el 6% (1/18) de los pa-
cientes en el de Maze-III estaban tomando antiarrítmicos (p>0,05). El 
seguimiento fue de un promedio de 29 meses tras la AC y de 47 meses 
tras el Maze-III.

Nivel Antiarrítmicos (%) n/N Seguimiento

AC Maze-III AC Maze-III AC Maze-III

Kim et al. 

2001
III-3 9% 6%nse 2/23 1/18

29[4] 

meses

47[14] 

meses

[ ]: SD; nse: no significativo estadísticamente

AC biauricular versus AC de la aurícula izquierda
Un estudio informó de la medicación antiarrítmica utilizada tras la AC 
biauricular frente a la AC de la aurícula izquierda (Tabla 254). Takami 
et al. (1999) informaron del número de pacientes con RS que tomaban 
esta medicación al final del seguimiento: una media de 34,1 meses en 
el grupo de biauricular y 17,8 meses en el grupo de la aurícula izquier-
da. En ese momento, el 60% (15/25) de los pacientes de AC biauricular 
con RS tomaba medicación, frente al 63% (10/16) en el grupo de la 
aurícula izquierda.

Nivel Antiarrítmicos (%) n/N Seguimiento

AC BA AC AI AC BA AC AI AC BA AC AI

Takami et 

al. 1999

III-3 60%

(RS)

63%

(RS)
15/25 10/16

34,1[11,3]

meses

17,8[3,8]

meses

[ ]: SD; BA: biauricular; AI: aurícula izquierda

Tabla 253.  Medicamentos antiarrítmicos - AC frente a Maze-III

Tabla 254.  Medicamentos antiarrítmicos - AC biauricular versus AC de la aurícula 
izquierda
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Series de casos

AC biauricular
Tres series de casos informaron de la utilización de medicación antia-
rrítmica tras la AC biauricular (Tabla 255). Una mediana del 17% de los 
pacientes aún continuaba tomando esta medicación tras la intervención, 
con un rango entre el 17 y el 28%. El seguimiento varió desde el posto-
peratorio inmediato (Sueda et al. 1997) a más de tres meses en los otros 
dos estudios. En (Sueda et al. 1997) se indica que los antiarrítmicos se 
utilizaron en el 28% (10/36) de los pacientes en el periodo postoperatorio 
inmediato y cinco de esos pacientes tenían RS.

Nivel Antiarrítmicos (%) n/N Seguimiento

Biauricular

Ad et al. 2003a IV 17% 9/51 > 3 meses

Shimizu et al. 1997 IV 17% 1/6 (4-32 meses)

Sueda et al. 1997 IV 28% 10/36 Postoperatorio 

inmediato

Mediana

Rango

17%

(17%-28%)

( ): rango; a: estudio comparativo pero en los pacientes de CC no se informa de la utilización de medi-
cación antiarrítmica

AC de la aurícula izquierda
Cuatro series de casos informaron de la medicación antiarrítmica utilizada 
tras la AC de la aurícula izquierda (Tabla 256). La proporción mediana de 
pacientes tomando esta medicación fue del 26% con un rango entre el 11 
y el 54%. En tres de los estudios sólo se indican los pacientes con RS que 
toman la medicación (Hoffmeister et al. 2003; Imai et al. 2001; Manasse 
et al. 2003). El seguimiento varió desde el postoperatorio inmediato a una 
media de casi 37 meses.

En Imai et al. (2001), transcurrido más de un año de la operación, 
más de la mitad de los pacientes con RS estaban tomando agentes de 
Clase I ó IV (13/24) y el 29% (7/24) estaban tomando digital. Sueda et 
al. (2001) utilizaron digital y disopiramida (Clase I) en el postoperatorio 
inmediato en el 25% (3/12) de los pacientes, para tratar la FA recurren-

Tabla 255.  Medicamentos antiarrítmicos - AC biauricular - Series de casos
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te, pero este tratamiento fracasó. En Isobe et al. (2004) y Mack et al. 
(2005) la cardioversión farmacológica se aplicó en el postoperatorio 
inmediato en el 28,5% (22/77) y en el 12,7% (8/63), respectivamente, 
de los pacientes. 

Nivel Antiarrítmicos (%) n/N Seguimiento

Aurícula izquierda

Hoffmeister et al.

2003

IV 11% (RS) 2/14 (1-48 meses)

Imai et al. 2001 IV 29% digital (RS)

54% Clases I/IV (SR)

7/24

13/24

36,9[14,1] meses

(13-66 meses)

Manasse et al. 2003 IV 27% (RS) 19/70 Media de 36,4 meses

Sueda et al. 2001 IV 25% 3/12 Postoperatorio 

inmediato

Isobe et al. 2004 IV 28,5% 22/77 Postoperatorio

Mack et al. 2005 IV 12,7% 8/63 Postoperatorio

Medianab

Rango

26%

(11%-54%)

( ): rango; [ ]: SD; b: Para el cálculo de la mediana, en Imai et al. (2001) se utilizó el 54%, puesto que no 
fue posible determinar cuántos pacientes estaban tomando a la vez digital y un fármaco de Clase I/IV

Ablación por radiofrecuencia

Estudios comparativos no aleatorizados

ARF de la aurícula izquierda versus CC
Un estudio informó del uso de medicación antiarrítmica tras la ARF de la 
aurícula izquierda versus CC (ver Tabla 257).

Mantovan et al. (2003) encontraron que un significativo mayor núme-
ro de pacientes estaban tomando medicamentos antiarrítmicos después 
de la ARF de la aurícula izquierda (64%, 65/102) frente a sólo CC (26%, 
7/27; p<0,01). El seguimiento fue de al menos cuatro meses. La mayoría 
de los pacientes estaban tomando amiodarona: 53% de los pacientes 
con ARF de la aurícula izquierda versus 22% de los pacientes de CC 
(p<0,01).

Tabla 256.  Medicamentos antiarrítmicos - AC de la aurícula izquierda - Series de casos
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Nivel Antiarrítmico (%) n/N Seguimiento

ARF AI CC ARF AI CC

Mantovan et 

al. 2003
III-2 64% 26%† 65/102 7/27

12,5[5] meses 

(4-24 meses)

[ ]: SD; ( ): rango; †: p<0,01; AI: aurícula izquierda

ARF biauricular versus Maze-III
Un estudio informó del uso de medicamentos antiarrítmicos después de 
la ARF biauricular frente a la cirugía Maze-III (ver Tabla 258).

Chiappini et al. (2004) informaron que un 23% (9/40) de pacientes 
de ARF biauricular frente a un 33% (10/30) de pacientes Maze-III estaban 
tomando medicación antiarrítmica al final del seguimiento. Éste fue una 
media de 16,5 meses en el caso de la ARF frente a 73,2 meses en el gru-
po Maze-III. Los pacientes estaban tomando sotalol o amiodarona. No se 
indicó el valor de p.

Nivel Antiarrítmico (%) n/N Seguimiento

ARF BA Maze-III ARF BA Maze-III ARF BA Maze-III

Chiappini 

et al. 2004
IV 23% 33% 9/40 10/30

16,5[2,5] 

meses

73,2[4,2] 

meses

[ ]: SD;

AC versus cardioversión
Un estudio informó del uso de medicación antiarrítmica tras la ARF versus 
cardioversión (Tabla 257).

En Thomas et al. (2004) un 10% (2/21) de los pacientes de ARF fren-
te a un 64% (21/33) de pacientes de cardioversión estaban tomando me-
dicación antiarrítmica con una media de seguimiento de 15 meses. Los 
medicamentos usados eran sotalol y amiodarona. No se indicó el valor 
de p.

Tabla 257.  Medicamentos antiarrítmicos - ARF de la aurícula izquierda versus CC

Tabla 258.  Medicación antiarrítmica - ARF biauricular versus Maze-III
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Nivel Antiarrítmico (%) n/N Seguimiento

ARF Cv ARF Cv

Thomas et al. 

2003
III-2 10% 64% 2/21 21/33 15[18] meses

[ ]: SD; Cv: cardioversión eléctrica

Series de casos

ARF biauricular
Cuatro series de casos informaron del uso de medicación antiarrítmica 
después de la ARF biauricular (Tabla 260).

La proporción de pacientes que usaba medicación antiarrítmica 
varió de 0% a 46%. La mediana no fue calculada. Tal y como Prasanna 
et al. (2001) informaron, ningún paciente estaba tomando amiodarona 
después de la ARF biauricular, pero podrían haber estado tomando 
otros medicamentos antiarrítmicos. El seguimiento fue de un mínimo 
de 3 meses.

El uso de medicamentos antiarrítmicos no fue indicado en Sie et 
al. (2001), pero fue informado en un grupo de pacientes que el 30% 
(17/57) de los pacientes de ARF biauricular no en FA o PA estaban 
tomando medicación antiarrítmica después de la cirugía (Sie et al. 
2001b).

Thomas et al. (2003) informaron por separado los pacientes en 
RS y en FA que tomaban medicación antiarrítmica. Un 14% (4/29) de 
los pacientes en RS y un 46% (6/13) de los pacientes en FA tomaban 
medicación antiarrítmica durante más de seis meses en el periodo de 
seguimiento.

Nivel Antiarrítmico (%) n/N Seguimiento

Biauricular

Prasanna et al. 

2001
IV 0% (amiodarona) 0/25 3 meses

Raman et al. 

2003
IV 0% 0/15 ~24 meses

Tabla 259.  Medicación antiarrítmica- ARF versus cardioversión

Tabla 260.  Medicación antiarrítmica - ARF biauricular - Series de casos
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Nivel Antiarrítmico (%) n/N Seguimiento

Biauricular

Sie et al. 2001b IV 30% (no FA/PA) 60/121
Media 40 meses 

(12-80 meses)

Thomas et al. 

2003
IV

14% RS

46% FA

24% Total

4/29

6/13

10/42

Mediana 2,86 

años (0,6-4,2 

años)

Rango (0%-46%)

~: aproximadamente; ( ): rango

ARF de la aurícula izquierda
Cuatro series de casos informaron del uso de medicación antiarrítmica 
después de la ARF de la aurícula izquierda (ver Tabla 261).

La proporción mediana de pacientes que tomaban antiarrítmicos 
después de la ARF de la aurícula izquierda fue del 34%, con un rango de 
7,4% a 66%. El seguimiento fue de una media de 138 días.

Benussi et al. (2002) informaron de resultados en pacientes que 
estuvieran en RS, con un 38% (33/87) de pacientes tomando medica-
ción antiarrítmica. Williams et al. (2001) informaron de resultados por 
separado de pacientes en RS o FA o PA. Un 53% (18/34) de los pacien-
tes en RS tomaban antiarrítmicos frente al 63% (5/8) de los pacientes 
con FA o PA. El medicamento usado era amiodarona.

 

Nivel Antiarrítmico (%) n/N Seguimiento

Aurícula izquierda

Benussi et al. 2002 IV 38% (RS) 33/87 16,9[14,2] meses

Le Tourneau et al. 

2003
IV 66% 46/70 549 días

Starck et al. 2003 IV 19% 17/90 7,3 meses

Williams et al. 2001 IV

53% (RS)

63% (FA/PA)

55% Total

18/34

5/8

23/42

138[96] días

Fasol et al. 2005 IV 30% 3/10 Postoperatorio

Tabla 261.  Medicación antiarrítmica - ARF de la aurícula izquierda - Series de casos
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Nivel Antiarrítmico (%) n/N Seguimiento

Aurícula izquierda

Cavallaro et al. 2005 IV 7,4% 2/27 14,8±5,2 meses

Mediana

Rango 

34%

(7,4%-66%)

[ ]: SD; ( ): rango; FA/PA: Fibrilación auricular o flutter auricular

Ablación por microondas

Ensayos Clínicos Aleatorizados (ECA)

AMO de la aurícula izquierda versus CC
Un ECA informó del uso de medicación antiarrítmica después de la AMO 
de la aurícula izquierda versus CC (Tabla 262).

Schuetz et al. (2003) informó que el 73% (11/15) de los pacientes de 
AMO de la aurícula izquierda frente al 56% (5/9) de los pacientes de CC 
estaban todavía tomando medicación antiarrítmica al año de seguimien-
to. No había diferencias significativas entre grupos (RR 2,2 95% IC 0,38 
a 12,57, p=0,38).

El 85% (17/20) de los pacientes con AMO de la aurícula izquierda 
recibieron un tratamiento completo de tres meses de medicación antia-
rrítmica, frente al 100% (9/9) de los pacientes de CC. La medicación tuvo 
que ser interrumpida en cinco de los pacientes de CC debido a nuevos 
episodios de bradicardia (n=3), efectos secundarios del medicamento 
(n=1), o no cumplimiento (n=1).

Nivel Antiarrítmico (%) n/N Seguimiento

AMO AI  CC AMO AI  CC

Schuetz et al. 

2003
II 73% 56%nse 11/15 5/9 12 meses

nse: no significativo estadísticamente (RevMan); AI: aurícula izquierda

Tabla 262.  Medicamentos antiarrítmicos - AMO en AI vs CC - ECA
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Estudios comparativos no aleatorizados

AMO de la aurícula izquierda versus CC
Un estudio informó del uso de medicación antiarrítmica tras la AMO de la 
aurícula izquierda versus CC (Tabla 263).

Spitzer y Knaut (2002) informaron resultados por separado en pa-
cientes que habían tenido cirugía de la VM o CABG (CVM/CABG). El se-
guimiento fue de un año. Una menor proporción de pacientes de CVM/
CABG usaron β-bloqueantes tras la AMO de la aurícula izquierda versus 
CC: 20%/19% de los pacientes de AMO de la aurícula izquierda frente al 
66%/56% de CC. Por el contrario más pacientes CVM/CABG tomaron 
sotalol tras la AMO de la aurícula izquierda frente a CC: 52%/64% de los 
pacientes de AMO de la aurícula izquierda versus 7%/33% de CC. Una 
baja proporción de pacientes tomaron amiodarona después de la AMO de 
la aurícula izquierda (7%/6%), mientras que ninguno de los pacientes de 
CC tomaron amiodarona.

Nivel Antiarrítmico (%) n/N Seguimiento

AMO AI  CC AMO AI  CC

Spitzer y 

Knaut 2002
III-2

CVM/CABG

β-bloqueantes: 

20%/19%

Clase I: 4%/0%

Sotalol: 

52%/64%

Amiodarona: 

7%/6%

CVM/CABG

β-bloqueantes: 

66%/56%

Clase I: 3%/0%

Sotalol: 7%/33%

Amiodarona: 

0%/0%

111 

Total

45 

Total
1 año

NI: no indicado; CVM: cirugía de la válvula mitral; CABG: cirugía coronaria; AI: aurícula izquierda

Series de casos

AMO de la aurícula izquierda
Una serie de casos informó del uso de medicación antiarrítmica tras la 
AMO de la aurícula izquierda (Tabla 264).

Venturini et al. (2003) indican que la mayoría de los pacientes libres 
de FA estuvieron tomando amiodarona (74%, 25/34) durante un mínimo 
de cinco meses en el postoperatorio. Un menor número de pacientes es-
taba tomando sotalol (9%, 3/34) y digoxina (18%, 6/34).

Tabla 263.  Medicación antiarrítmica - AMO de la aurícula izquierda versus CC
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Nivel Antiarrítmico (%) n/N Seguimiento

Aurícula 

izquierda

Venturini et al. 

2003
IV

74% amiodarona (FA-)

9% sotalol (FA-)

18% digoxina (FA-)

25/34

3/34

6/34

14,2 meses 

(5-21 meses)

FA-: pacientes libres de FA

Maze-III
En diez de los estudios Maze-III incluidos se informó de medicación antia-
rrítmica continuada. La proporción mediana de pacientes que continua-
ron tomando medicación antiarrítmica tras la cirugía fue del 20%, con un 
rango de 8% a 79%.

VI.2.10   Requerimientos de anticoagulantes 
continuados

Algunos de los estudios incluidos informaron sólo de pacientes en RS que 
estaban tomando medicación anticoagulante, y ésto se indica en el texto 
y en las tablas.

Ablación por criotermia

Estudios comparativos aleatorizados (ECA)

AC+CC vs Maze-III+CC vs CC aislada
Un estudio (Lima et al. 2004) que comparó la AC+CC (n=10) vs 
Maze+CC (n=10) vs CC (n=10)  aislada ofreció información sobre la 
necesidad de medicación antiacoagulante (Warfarina) continuada 
en el postoperatorio (seguimiento a 18 meses), para el 50% (5/10), 
10%(1/10) y 100% (10/10), respectivamente de los pacientes incluidos 
en cada grupo (p<0,001). 

Tabla 264.  Medicación antiarrítmica - AMO de la aurícula izquierda - Series de casos
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Estudios comparativos no aleatorizados

AC biauricular+CC versus CC
Un estudio informó del uso de terapias anticoagulantes tras AC+CC 
versus CC (Tabla 265). En Handa et al. (1999) el 37% (14/39) de los 
pacientes de AC+CC versus el 50% (29/58) de los pacientes de CC 
estaban tomando anticoagulantes durante más de seis meses en el 
postoperatorio. Esta diferencia no era estadísticamente significativa 
(p>0,05).

Nivel Anticoagulante (%) n/N Seguimiento

AC BA CC AC BA CC

Handa et al. 

1999
III-2 37% 50%nse 14/39 29/58

Media 21 meses

≥ 6 meses

nse: no significativo estadísticamente; BA: biauricular

AC biauricular versus Maze-III
Un estudio informó del uso de terapia anticoagulante después de AC 
biauricular versus Maze-III (Tabla 266).

En Ishii et al. (2001) el 63% (20/32) de los pacientes de AC tomaron 
anticoagulantes en el postoperatorio más allá de 12 meses frente al 77% 
(10/13) de los pacientes Maze-III, con una media de 41,2 meses. No se 
indicó el valor de p.

Nivel Anticoagulante (%) n/N Seguimiento

AC BA Maze-III AC BA Maze-III

Ishii et al. 

2001
III-3 63% 77% 20/32 10/13

> 12 meses 

41,2[5,6] meses

[ ]: SD; BA: biauricular

Tabla 265.  Anticoagulantes – AC biauricular+CC versus CC

Tabla 266.  Anticoagulantes – AC biauricular versus Maze-III
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Series de casos

AC Biauricular
Un estudio (Gammie et al. 2005) aporta información sobre la necesidad 
de anticoagulación continuada en el seguimiento postoperatorio (12 me-
ses), ascendiendo al 26,3% (5/19) del total de pacientes sometidos a AC 
biauricular. 

AC de la aurícula izquierda
Dos series de casos informaron del uso de terapia anticoagulante en pa-
cientes tras la AC de la aurícula izquierda (Tabla 267).

Imai et al. (2001) informan que todos los pacientes (19/19) que su-
frieron reemplazo de la VM o CABG en adición a la AC de la aurícula 
izquierda, estaban tomando anticoagulantes durante más de un año des-
pués de la cirugía.

Sin embargo, ninguno de los cinco pacientes a los que se les había 
reparado la válvula estaba todavía tomando anticoagulantes en ese mo-
mento. En Manasse et al. (2003) sólo los pacientes en RS fueron informa-
dos, con un 21% (15/70) tomando anticoagulantes durante una media de 
36,4 meses en el seguimiento.

Nivel Anticoagulante (%) n/N Seguimiento

Aurícula izquierda

Imai et al. 2001 IV
100% SVM/CABG

0% reparación válvula

19/19

0/5

36,9[14,1] meses

(13-66 meses)

Manasse et al. 

2003
IV 21% (RS) 15/70 36,4 meses

( ): rango; SVM: sustitución de la válvula mitral; CABG: cirugía coronaria

Ablación por radiofrecuencia

Estudios comparativos no aleatorizados

ARF de la aurícula izquierda versus CC
Un estudio informó del uso de terapia anticoagulante en pacientes tras 
ARF de la aurícula izquierda versus CC (Tabla 268).

Tabla 267.  Anticoagulantes – AC de la aurícula izquierda – Series de casos
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En Mantovan et al. (2003) había un 60% (62/103) de pacientes to-
mando anticoagulantes frente a un 93% (25/27) después de sólo CC 
(p<0,01). El seguimiento fue al menos de cuatro meses en todos los 
pacientes.

Nivel Anticoagulante (%) n/N Seguimiento

ARF AI CC ARF AI CC

Mantovan et al. 2003 III-2 60% 93%† 62/103 25/27
12,5[5] meses 

(4-24 meses)

†: p<0,01; AI: aurícula izquierda; [ ]: SD; ( ): rango

ARF biauricular vs ARF en aurícula izquierda
Un estudio comparativo no aleatorizado (Khargi et al. 2004a) informa so-
bre la necesidad de anticoagulantes continuados en el postoperatorio 
avanzado a los 12 meses, con Cumadina; alcanzando al 46,6% (7/15) 
del grupo ARF BA y al 57,1% (12/21) del grupo ARF en AI. No se aporta 
valor de p.

Nivel Anticoagulante (%) n/N Seguimiento

ARF BA ARF AI ARF BA ARF AI

Khargi et al. 

2004a
III-3 46,6% 57,1% 7/15 12/21 12 meses

ARF versus Maze-III
Un estudio informó del uso de terapia anticoagulante en pacientes tras 
la ARF biauricular versus Maze-III (Tabla 270).

Chiappini et al. (2004) informaron que un 73% (29/40) de los pa-
cientes de ARF estaban tomando todavía warfarina con una media de 
16,5 meses de seguimiento frente a un 40% (12/30) después de sólo 
CC (p>0,05).

Tabla 268.  Anticoagulantes – ARF de la aurícula izquierda versus CC

Tabla 269.  Anticoagulantes – ARF BA vs ARF AI
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Nivel Anticoagulante (%) n/N Seguimiento

ARF Maze-III ARF Maze-III

Chiappini et 

al. 2004
III-3 73% 40%nse 29/40 12/30

16,5[2,5] meses

73,2[4,2] meses

nse: no significativo estadísticamente; [ ]: SD

ARF+CVM frente a ARF+CABG
En un único estudio (Khargi et al. 2005) se informa de las necesidades 
de anticoagulación (Coumadina) en la ARF asociada a la cirugía valvular 
mitral frente a la ARF asociada a la cirugía coronaria. Las necesidades de 
anticoagulación en el grupo ARF+CVM 28,6% (6/21) se explican porque 
2 pacientes eran portadores de válvulas mecánicas y 4 por tratarse de 
un seguimiento aún incompleto. En el grupo ARF+CABG el 25% requirió 
mantener el tratamiento anticoagulante (7/28) debido, en 2 casos, a mal 
funcionamiento del VI y, otros 5 casos, por seguimiento clínico incomple-
to. No se aporta valor de p

Nivel Anticoagulante (%) n/N Seguimiento

ARF+CVM ARF+CABG ARF+CVM ARF+CABG ARF+CVM ARF+CABG

Khargi et 

al. 2005
III-3 28,6% 25% 6/21 7/28

24,4 ± 19,4 

m

21 ± 17,2 

m

nse: no significativo estadísticamente; [ ]: SD

Series de casos

ARF biauricular
Tres series de casos informaron del uso de anticoagulantes tras la ARF 
biauricular (Tabla 272).

Chen et al. (2001) indicaron que el 69% (40/58) de los pacientes en 
RS estaban tomando todavía anticoagulantes a los tres meses de la ope-
ración. Aunque los pacientes sin válvulas protésicas no deberían reque-
rir anticoagulantes, el 41% (25/61) de las reparaciones de VM y el 68% 
(15/22) de los pacientes con válvulas biológicas estaban tomando todavía 
anticoagulantes durante al menos un año de postoperatorio.

Tabla 270.  Anticoagulantes - ARF versus Maze-III

Tabla 271.  Anticoagulantes – ARF+CVN vs. ARF+CABG
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En Raman et al. (2003), a los tres meses el 30% (4/12) de los pa-
cientes estaban tomando un anticoagulante, mientras que al año un 25% 
(3/12) estaba tomando todavía terapia anticoagulante.

Nivel Anticoagulante (%) n/N Seguimiento

Biauricular

Chen et al. 2001a IV 69% (RS) 40/58 (3-47 meses)

Raman et al. 2003 IV

30%

20%

25%

4/12

2/12

3/12

3 meses

6 meses

12 meses

Sie et al. 2003 IV
41% reparación VM 

68% válvula biológica

25/61

15/22

Media 40 meses

(12-80 meses)

a: estudio comparativo, aunque el uso de anticoagulantes no se indica en el grupo de CC

ARF en aurícula izquierda
Dos series de casos informaron del uso de anticoagulantes tras la ARF 
en aurícula izquierda (Tabla 273). Cavallaro et al. (2005) indicaron que 
el 44% (13/29) de los pacientes en RS estaban tomando todavía an-
ticoagulantes a los tres meses de la operación. En Fasol et al. (2005), 
a los seis meses el 20% (2/10) de los pacientes estaban tomando un 
anticoagulante. 

Nivel Anticoagulante (%) n/N Seguimiento

Aurícula Izquierda

Cavallaro et al. 

2005
IV 44,4% 13/29 14,8±5,2 meses

Fasol et al. 2005 IV 20% 2/10 6 meses

Maze-III
En nueve de los estudios Maze-III incluidos se informa de la terapia anti-
coagulante continuada. Una proporción mediana del 21% de los pacien-
tes continuó tomando terapia anticoagulante después del procedimiento 
Maze-III, con un rango del 8% al 48%.

Tabla 272.  Anticoagulantes –ARF biauricular – Series de casos

Tabla 273.  Anticoagulantes –ARF en AI – Series de casos
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VI.2.11   Tiempo de cirugía y duración de la estancia 
hospitalaria

BCP y clampaje cardiopulmonar

Ablación por criotermia

Estudios comparativos no aleatorizados

AC biauricular+CC versus CC
Dos estudios comparativos informaron de los tiempos de BCP y clampaje 
C-P tras la AC biauricular+CC versus CC (Tabla 274).

Las duraciones del BCP fueron 122 y 196 minutos en la AC 
biauricular+CC frente a 58 y 156 minutos con sólo CC. Los tiempos de BCP 
fueron significativamente mayores en los pacientes de AC biauricular+CC 
frente a los pacientes de CC en Handa et al. (1999), aunque no había 
diferencias significativas en los tiempos de BCP entre AC biauricular+CC 
versus CC en Sueda et al. (1997).

Los tiempos del clampaje C-P variaron de 69 a 126 minutos en el gru-
po de AC biauricular+CC frente a 36 y 97 minutos en el grupo de CC. Los 
pacientes fueron sometidos a clampaje C-P durante un tiempo significati-
vamente mayor tras la AC biauricular+CC versus CC en ambos estudios.

BCP (min) Clampaje C-P (min) n

AC BA CC AC BA CC AC BA CC

Handa et 

al. 1999
122[40] 58[27]§ 69[18] 36[14]§ 39 58

Sueda et 

al. 1997
196[53] 156[26]nse 126[35] 97[27]* 36 15

Rango (122-196) (58-156) (69-126) (36-97)

[ ]: SD; ( ): rango; *: p<0,05; †: p<0,01; §: p<0,0001; nse: no significativo estadísticamente; 
BA: biauricular

AC de la aurícula izquierda+CC versus CC
Un estudio comparativo informó de los tiempos de BCP y clampaje C-P 
tras la AC de la aurícula izquierda+CC versus CC (Tabla 275).

Tabla 273. BCP and clampaje C-P – AC biauricular+CC 
versus CC

Tabla 274  BCP y clampaje C-P – AC biauricular+CC versus CC
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Los tiempos de BCP fueron significativamente mayores en la AC 
de la aurícula izquierda+CC frente al grupo de CC (media 84 versus 63 
minutos, p<0,01). De forma similar, los tiempos de clampaje C-P fueron 
también significativamente mayores en la AC de la aurícula izquierda+CC 
versus CC (valor medio de 68 versus 48 minutos, p<0,01).

BCP (min) Clampaje C-P (min) n

AC AI CC AC AI CC AC AI CC

Gaita et al. 2000 84[18] 63[21]† 68[17] 48[20]† 32 18

[ ]: SD; †: p<0,01

AC versus Maze-III
Dos estudios informaron de los tiempos de BCP y tres estudios informaron 
de los tiempos del clampaje C-P tras la AC versus Maze-III (Tabla 276).

Los tiempos de BCP fueron de 169 a 185 minutos tras la AC versus 
195 a 240 minutos tras Maze-III. Tanto en el estudio de Kim et al. (2001) 
como en el de Lee et al. (2001) los tiempos de BCP fueron significativa-
mente mayores tras Maze-III versus cirugía de AC.

Los pacientes fueron intervenidos del clampaje C-P durante una me-
diana de 132 minutos (rango 104 a 174 minutos) tras la AC versus 146 
minutos (135 a 165 minutos) tras Maze-III. Esos tiempos fueron significati-
vamente mayores tras Maze-III versus AC en Kim et al. (2001, p<0,01); no 
significativamente diferentes entre grupos en Ishii et al. (2001); mientras 
que el valor p no fue indicado en Lee et al. (2001).

BCP (min) Clampaje C-P (min) n

AC Maze-III AC Maze-III AC Maze-III

Ishii et al. 2001 174[37] 165[48]nse 10 13

Kim et al. 2001 185[42] 240[33]‡ 104[18] 135[29]† 23 18

Lee et al. 2001 169[30] 195[56]* 132[23] 146[41] 53 30

Mediana

Rango (169-185) (195-240)
132

(104-174)

146

(135-165)

[ ]: SD; ( ): rango; *: p<0,05; ‡: p<0,001; nse: no significativo estadísticamente; †: p<0.01

Tabla 275.  BCP y clampaje - AC en AI + CC vs. CC

Tabla 276.  BCP y clampaje C-P - AC versus Maze-III
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Kosakai maze versus AC
Un estudio informó de los tiempos de BCP tras Kosakai maze versus AC 
(Tabla 277).

En Nakijima et al. (2002) la duración del BCP fue mayor durante Ko-
sakai maze (media 214 minutos) versus AC (media 186 minutos, p<0,01). 
Los tiempos del clampaje C-P no fueron indicados.

BCP (min) Clampaje C-P (min) n

Kosakai AC Kosakai AC Kosakai AC

Nakijima et al. 2002 214[47] 186[56]† NI NI 110 110

NI: no indicado; [ ]: SD; †: p<0,01

Kosakai maze con extracción (-AAD) versus conservación (+AAD) del 
AAD
Un estudio informó de los tiempos de BCP y de clampaje C-P tras Ko-
sakai maze con extracción o conservación del AAD (Tabla 278).

No se encontraron diferencias significativas en los tiempos de BCP 
(media 205 minutos versus 196 minutos) ni en los tiempos de clampaje 
C-P (media 140 minutos versus 129 minuts) tras Kosakai maze con con-
servación versus extracción del AAD (Yoshihara et al. 2000).

BCP (min) Clampaje C-P (min) n

Kosakai

-AAD 

Kosakai

+AAD

Kosakai

-AAD 

Kosakai

+AAD

Kosakai

-AAD 

Kosakai

+AAD

Yoshihara et 

al.  2000
202[50] 196[29]nse 140[41] 129[23] nse 20 22

nse: no significativo estadísticamente; AAD: apéndice auricular derecho; –AAD: Extracción de AAD;  
+AAD: conservación de AAD

Tabla 277.  BCP y clampaje C-P - Kosakai maze versus AC

Tabla 278. BCP y clampaje C-P - Kosakai-AAD versus Kosakai+AAD
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AC biauricular versus AC de la aurícula izquierda
Un estudio informó de los tiempos de BCP y de clampaje C-P en pa-
cientes tras AC biauricular versus AC de la aurícula izquierda (Tabla 
279).

Los tiempos del bypass cardiopulmonar y del clampaje C-P fueron 
más breves tras AC de la aurícula izquierda versus AC biauricular (Takami 
et al. 1999). Los tiempos de BCP fueron una media de 248 minutos tras 
la AC biauricular versus 200 minutos tras la AC de la aurícula izquierda 
(p<0,05); y los tiempos del clampaje C-P fueron una media de 152 mi-
nutos tras la AC biauricular versus 135 minutos tras la AC de la aurícula 
izquierda (p<0,01).

BCP (min) Clampaje C-P (min) n

AC BA AC AI AC BA AC AI AC BA AC AI

Takami et al. 1999 248[59] 200[26]* 152[28] 135[16]† 21 15

[ ]: SD; *: p<0,05; †: p<0,01; BA: biauricular; AI: aurícula izquierda

Series de casos

AC biauricular
Tres series de casos informaron de los tiempos de BCP y de clampaje C-P 
tras AC biauricular (Tabla 280).

Los tiempos del bypass cardiopulmonar fueron una media de 177 
minutos y 209 minutos (Izumoto et al. 2000; Fukada et al. 1998). En Arai et 
al. (1999) se indicó que los pacientes fueron intervenidos de BCP durante 
66 minutos extras en comparación con los pacientes que no tuvieron una 
AC biauricular.

Los tiempos de clampaje C-P alcanzaron un valor medio de 122 mi-
nutos y 150 minutos (Izumoto et al. 2000; Fukada et al. 1998). Los pacien-
tes fueron sometidos a clampaje C-P durante casi 57 minutos extras en 
comparación con los pacientes que no tuvieron AC biauricular en Arai et 
al. (1999).

Tabla 279.   BCP y clampaje C-P – AC biauricular versus AC de la aurícula izquierda
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BCP (min) Clampaje C-P (min) n

Biauricular

Arai et al. 1999 +66 +57 30

Fukada et al. 1998 209[34] 150[32] 29

Izumoto et al. 2000 177[70] 122[31] 87

[ ]: SD

AC de la aurícula izquierda
Tres series de casos informaron de los tiempos de BCP y de clampaje C-P 
en pacientes tras AC de la aurícula izquierda (Tabla 281).

La mediana del tiempo de BCP fue de 146 minutos, con un rango de 
85 a 191 minutos. Los tiempos de clampaje C-P tuvieron una mediana de 
109 minutos, y el rango fue de 69 a 124 minutos.

BCP (min) Clampaje C-P (min) n

Aurícula izquierda

Imai et al. 191[33] 124[27] t32

Kondo et al. 146[39] 109[36] 31

Manasse et al. 85 69 95

Mediana

Rango

146

(85-191)

109

(69-124)

[ ]: SD; ( ): rango

Ablación por radiofrecuencia (ARF)

Ensayo clínico controlado aleatorio (ECA)

ARF biauricular + CVM versus CVM
Un ECA informó sobre los tiempos del BCP y de clampaje en los pacien-
tes después de la ARF biauricular versus la CVM (Tabla 282).

Tabla 280.  BCP y clampaje C-P – AC biauricular – Series de casos

Tabla 281.  BCP y clampaje C-P – AC de la aurícula izquierda – Series de casos
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Khargi et al. (2001) indican que tanto los tiempos del BCP y de 
clampaje se incrementan significativamente con el ARF biauricular fren-
te a sólo CVM. Los tiempos promedios para el BCP fueron de 188 mi-
nutos durante la ARF biauricular frente a 127 minutos al realizar sólo 
CVM (p<0,05). Diferencias similares se encuentran en los tiempos de 
clampaje: un promedio de 103 minutos durante la ARF biauricular frente 
a 84 minutos para la CVM sola (p<0,05).

Tiempo de BCP (min) Tiempo de clampaje n

ARF BA CVM ARF BA CVM ARF BA CVM

Khargi et al. 

2001
188 127* 103 84* 15 15

*: p<0,05; CVM: cirugía válvula mitral; BA: biauricular

Estudios controlados no aleatorizados

ARF biauricular versus CC
Dos estudios informan de los tiempos de BCP y de clampaje en los pa-
cientes después de la ARF biauricular frente a la CC (ver Tabla 283).

Los tiempos promedios del bypass cardiopulmonar fueron de 96 
y de 273 en el ARF biauricular frente 89 y 156 minutos durante la CC 
(Chen et al. 2001; Patwardhan et al. 2003). El tiempo del BCP fue sig-
nificativamente más largo durante la ARF biauricular frente a la CC en 
Chen et al. (2001, p<0,01), pero las diferencias no fueron significativas 
entre los grupos en Patwardhan et al. (2003).

El promedio de los tiempos de clampaje fue de 53 minutos y de 
200 minutos durante la ARF biauricular frente a 55 minutos y 106 minu-
tos tras realizar sólo CC. Los tiempos de clampaje fueron más largos 
durante la ARF biauricular frente a la CC en Chen et al. (2001), con tiem-
pos similares entre los grupos en Patwardhan et al. (2003).

Tabla 282.  Tiempos BCP y de Clampaje – ARF Biauricular + CVM versus CVM 
- ECA
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Tiempo de BCP (min) Tiempo de clampaje n

ARF BA CC ARF BA CC ARF BA CC

Chen et al. 2001 ARF1: 

263[60]

ARF2: 

273[54]

156[50]‡
ARF1:192[53]

ARF2:200[46]
106[44]‡

ARF1: 13

ARF2: 48
58

Patwardhan et al. 

2003
96[24] 89[36]nse 53[15] 55[22]nse 84 64

[ ]: DS; nse: no significativo estadísticamente; †: p<0,01; ARF1: primer patrón de ARF; ARF2: segundo 
patrón de ARF; BA: biauricular

ARF de la aurícula izquierda versus CC
Dos estudios informaron sobre los tiempos del BCP y sólo un estudio 
informó sobre el tiempo de clampaje durante la ARF auricular izquierda 
versus la CC (Tabla 284).

Los tiempos promedios del BCP fueron de 138 minutos y de 148 
durante la ARF de la aurícula izquierda frente a 91 a 117 minutos du-
rante sólo CC. El BCP de los pacientes fue significativamente más 
largo durante la ARF de la aurícula izquierda frente a la CC en Guang 
et al. (2002, p<0,01) y Mantovan et al. (2003, p<0,05).

En Guang et al. (2002) los tiempos de clampaje de los pacientes 
fueron significativamente mayores durante la ARF de la aurícula iz-
quierda (57 minutos promedio) frente a la CC (33 minutos promedio, 
p<0,01). En Mantovan et al. (2003) no se indican los tiempos de clam-
paje.

Tiempo de BCP (min) Tiempo de clampaje n

ARF AI CC ARF AI CC ARF AI CC

Guang et al. 2002 138[11] 91[8]† 57[6] 33[4]† 96 87

Mantovan et al. 2003 148[50] 117[30]* NI NI 103 27

†: p<0,01; *: p<0,05; [ ]: DS; NI: no indicado; AI: aurícula izquierda

Tabla 283.  Tiempos de BCP y de Clampaje – ARF Biauricular versus CC

Tabla 284.  Tiempos de BCP y de Clampaje – ARF de auricula izquierda + CC versus CC
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ARF versus Maze-III
Un estudio informa de los tiempos del BCP y del clampaje en los pacien-
tes durante la ARF versus cirugía Maze-III (Tabla 285).

En Chiappini et al. (2004) los tiempos del BCP fueron más cortos 
durante la ARF (126 minutos promedio) frente a la cirugía Maze-III (156 
minutos promedio, p<0,01). Sin embargo, las diferencias en los tiempos 
de clampaje no fueron significativas entre los grupos (105 minutos prome-
dio versus 113 minutos en la ARF versus Maze-III, p>0,05).

Tiempo de BCP (min) Tiempo de clampaje n

ARF Maze-III ARF Maze-III ARF Maze-III

Chiappini et al. 

2004
126[33] 156[40]† 105[32] 113[26]nse 40 30

†: p<0,01; [ ]: DS; nse: No significativo estadísticamente 

ARF biauricular versus ARF de la aurícula izquierda
Un estudio informa de los tiempos del BCP y del clampaje en los pa-
cientes durante ARF biauricular versus la ARF auricular izquierda (Tabla 
286).

En Deneke et al. (2002a) los tiempos del BCP fueron significativa-
mente más largos durante la ARF biauricular (179 minutos promedios) 
versus la ARF de la aurícula izquierda (146 minutos promedio, p<0,05). 
Sin embargo, los tiempos de clampaje fueron similares entre los dos gru-
pos: una media de 101 minutos durante la ARF biauricular versus 98 mi-
nutos durante la ARF de la aurícula izquierda.

Tiempo de BCP (min) Tiempo de clampaje n

ARF BA ARF AI ARF BA ARF AI ARF BA ARF AI

Deneke et al. 

2002a 
179[35] 146[34]* 101[20] 98[24]nse 49 21

[ ]: DS; *: p<0,05; BA: biauricular; AI: aurícula izquierda; nse: No significativo estadísticamente

Tabla 286.  Tiempos de BCP y de Clampaje – ARF biauricular frente a ARF de la aurícula 
izquierda

Tabla 285.  Tiempos de BCP y de Clampaje – ARF versus Maze-III
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Series de casos

ARF biauricular
Tres series de casos informan de los tiempos del BCP y de clampaje en 
los pacientes durante la ARF biauricular (Tabla 287).

La mediana de los tiempos del BCP fue de 158 minutos (rango de 
109 a 227 minutos) en los tres estudios.

La mediana de los tiempos de clampaje fue de 117 minutos (rango 
de 70 a 119 minutos).

Tiempo de BCP (min) Tiempo de clampaje n

Biauricular

Sie et al. 227[65] 119[46] 122

Sos et al. 109[47] 70[47] 10

Thomas et al. 158[37] 117[29] 25

Mediana

Rango

158 

(109-227)

117 

(70-119)

[ ]: SD; ( ): rango

ARF de la aurícula izquierda
Nueve series de casos informan de los tiempos del BCP y de clampaje en 
los pacientes durante la ARF de la aurícula izquierda (Tabla 288).

La mediana de los tiempos del BCP fue de 114 minutos, con un ran-
go de 93 a 142 minutos. La mediana de los tiempos de clampaje fue de 
85 minutos, con un rango de 64 a 120 minutos.

Tiempo de BCP (min) Tiempo de clampaje n

Aurícula izquierda

Benussi et al. 111[25] 73[18] 132

Biederman et al. 93 70 10

Geidel et al. 142[21] 105[19] 29

Kottkamp et al. 104[24] 73[17] 12

Le Tourneau et al. 120[29] 70

Tabla 288.   Tiempos de BCP y de Clampaje - ARF auricular izquierda - Series de casos 

Tabla 287.  Tiempos de BCP y de Clampaje – ARF biauricular - Series de casos
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Tiempo de BCP (min) Tiempo de clampaje n

Aurícula izquierda

Mohr et al. 114[38] 69[28] 234

Müller et al. 110[32] 64[17] 48

Ruchat et al. 138[32] 109[5] 40

Starck et al. 136[36] 96[31] 100

Mediana

Rango

114

 (93-142)

85 

(64-120)

73

(64-120)

[ ]: SD: ( ): rango

Ablación por microondas

Ensayo clínico controlado aleatorio (ECA)

AMO de la aurícula izquierda versus CC
Un ECA informa de los tiempos del BCP y de clampaje en los pacientes 
durante la AMO versus CC (Tabla 289).

En Schuetz et al. (2003) los pacientes con BCP tienen un promedio 
de 121 minutos durante la AMO versus 104 durante la CC sola (p>0,05). 
Los tiempos en los pacientes con clampaje fueron significativamente más 
largos en la AMO auricular izquierda (100 minutos) versus la CC (74 mi-
nutos) (p<0,05).

Tiempo de BCP (min) Tiempo de clampaje n

AMO AI CC AMO AI CC AMO AI CC

Schuetz et al. 

2003 121[27] 104[45]nse 100[25] 74[44]* 24 19

[ ]: SD; nse: No significativo estadísticamente; *: p<0,05; AI: aurícula izquierda

Series de casos

AMO biauricular 
Una serie de casos informa de los tiempos del BCP y de clampaje en los 
pacientes durante la AMO biauricular (ver Tabla 290).

Tabla 289.  Tiempos de BCP y de Clampaje – AMO auricular izquierda + CC versus CC - ECA
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En Chiappini et al. (2003) los pacientes con AMO biauricular tuvieron 
tiempos promedios de 123 minutos con el BCP y de 99 minutos con el 
clampaje.

Tiempo de BCP (min) Tiempo de clampaje n

Biauricular

Chiappini et al. 2003 123 99 10

AMO de la aurícula izquierda
Una serie de casos informó de los tiempos del BCP y de clampaje en los 
pacientes durante la AMO auricular izquierda (Tabla 291).

En Knaut et al. (2002) el tiempo promedio del BCP fue de 116 mi-
nutos y de 84 minutos en el clampaje durante la AMO de la aurícula 
izquierda.

Tiempo de BCP (min) Tiempo de clampaje n

Aurícula izquierda

Knaut et al. 2002 116[15] 84[10] 105

[ ]: SD

AMO versus ARF
Un estudio informa de los tiempos del BCP y de clampaje en los pacien-
tes durante la AMO versus la ARF (ver Tabla 292).

En Wisser et al. (2004) el promedio de los tiempos del BCP en los 
pacientes fue de 165 minutos durante la AMO versus 164 minutos en la 
ARF. El promedio de los tiempos de clampaje en los pacientes fue de 88 
minutos en la AMO versus 91 minutos en la ARF. Estas diferencias no 
parecen ser significativas entre los grupos aún cuando los valores de p 
no se muestran.

Tabla 290.  Tiempos de BCP y de Clampaje – AMO Biauricular - Series de casos 

Tabla 291.  Tiempos de BCP y de Clampaje – AMO auricular izquierda 
Series de casos
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Tiempo de BCP (min) Tiempo de clampaje n

AMO ARF AMO ARF AMO ARF

Wisser et al. 2004 165[34] 164[48] 88[15] 91[25] 23 19

[ ]: SD

Maze-III
En diez de los estudios incluidos sobre Maze III se informa sobre los tiem-
pos del bypass cardiopulmonar y del clampaje en los pacientes. El tiempo 
medio (mediana) del BCP en los pacientes fue de 169 minutos (rango de 
120 a 251 minutos). El periodo medio (mediana) del clampaje en los pa-
cientes fue de 93 minutos (con un rango de 69 a 151 minutos).

Resumen

Bypass cardiopulmonar

Estudios comparativos
La comparación de los tiempos del BCP entre la ablación intraoperatoria 
versus sólo cirugía cardiaca aporta resultados variables, con algunos es-
tudios que informan de grandes diferencias significativas entre los tiem-
pos del BCP con la ablación intraoperatoria, mientras otros estudios no 
encuentran diferencias significativas.

En los Ensayos Clínicos Controlados Aleatorizados (ECA), los tiempos 
del BCP son significativamente más largos para la ARF biauricular más la 
cirugía de la VM versus la cirugía de la VM sola (Khargi et al. 2001); pero las 
diferencias no son significativas en los pacientes en los que se realizó la AMO 
de la aurícula izquierda más la CC versus sólo CC (Schuetz et al. 2003).

Los estudios comparativos no aleatorios también proporcionan 
resultados variables. Los tiempos de los pacientes con BCP fueron sig-
nificativamente más largos durante la AC y ARF versus sólo CC. Sin 
embargo, los estudios reflejan resultados contradictorios: los tiempos 
del BCP fueron significativamente más largos para la AC biauricular en 
Handa et al. 1999, pero no en Sueda et al. 1997; y para la ARF biauricu-
lar eran más largos en Chen et al. (2001) pero no en Patwardhan et al. 
(2003). La cirugía Maze-III requiere de tiempos de BCP superiores a los 
requeridos en AC y ARF.

Tabla 292.  Tiempos de BCP y de Clampaje – AMO versus ARF
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En la comparación interna de los estudios, los tiempos de BCP son 
significativamente más largos para los patrones de lesión biauricular ver-
sus los patrones de lesión de la aurícula izquierda, tanto para la AC como 
para la ARF.

AC_BIAUR Ablación criotérmica biauricular

AC_AIZQ Ablación criotérmica aurícula izquierda

Maze_III Maze III

AC_BI_SC Ablación criotérmica biauricular series de casos

AC_AI_SC Ablación criotérmica aurícula izquierda series de casos

ARF_BIAU Ablación por radiofrecuencia biauricular

CC Cirugía convencional

ARF A_Izq Ablación por radiofrecuencia en aurícula izquierda

ARF_B_SC Ablación por radiofrecuencia biauricular series de casos

Figura 9. Medianas de tiempos de bypass cardiopulmonar
La caja representa los percentiles 10 y 90, la línea representa la mediana y la barras de 
error representan los percentiles 5 y 95 y el � representa los outliers (coeficiente 1,5).
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ARF_I_SC Ablación por radiofrecuencia en aurícula izquierda series de casos

ARF_MI_S Ablación por radiofrecuencia monopolar en aurícula izquierda series de 

casos

AMO Ablación por microondas

AMO_Bi_S Ablación por microondas biauricular series de casos

MAZE SC Maze series de casos

La varianza de los grupos de intervenciones se muestra sólo para los es-
tudios donde se pudo calcular un valor mediana (grupos de intervencio-
nes con 3 o más estudios disponibles). La variable utilizada fue el tiempo 
de Bypass cardio pulmonar.

Se observa que para CC se obtiene la mediana más baja, siendo 
esta de 89,8 minutos; a la vez que también el extremo inferior más bajo 
(58,3 min). En cambio para MAZE III se obtiene la mediana más alta (201,5 
min) con un extremo inferior de los más altos (115 min) y con uno de los 
rangos más altos. 

Clampaje

Estudios comparativos 
En la mayoría de los estudios sobre clampaje los tiempos fueron signi-
ficativamente más largos con la ablación intraoperatoria versus cirugía 
cardiaca solamente.

En los ECA, los tiempos de clampaje fueron significativamente más 
largos en la ARF biauricular más cirugía de la VM versus cirugía de la VM 
únicamente (Khargi et al. 2001); y también para la AMO de la aurícula iz-
quierda más CC versus CC sólamente (Schuetz et al. 2003).

En los estudios comparativos no aleatorizados basados en AC 
biauricular y AC auricular izquierda; y ARF auricular, los pacientes fueron 
clampados significativamente por más tiempo que para la CC aislada. En 
un estudio de ARF biauricular, el tiempo de clampaje fue significativamen-
te más largo que en el caso de CC solamente (Chen et al. 2001), pero en 
otro estudio no hubo diferencias significativas en los tiempos de clampaje 
entre los dos grupos (Patwardhan et al. 2003). De igual manera, hubo 
una diferencia significativa en los tiempos de clampaje entre Maze-III y 
AC en un estudio (Kim et al. 2001), pero no en todos los estudios (Ishii et 
al. 2001; Lee et al. 2001). Sin embargo. Los tiempos de clampaje para la 
cirugía Maze-III no fueron significativamente diferentes versus ARF.
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Cuando se realizan comparaciones internas, los tiempos de clam-
paje fueron significativamente más largos para la AC biauricular que para 
la AC de la aurícula izquierda; pero no para la ARF biauricular comparada 
con la ARF de la aurícula izquierda.

El gráfico siguiente muestra la varianza, para el tiempo de clampaje 
aórtico, de los grupos de intervenciones en los cuales este valor mediana 
pudo ser calculada (grupos de intervenciones con 3 o más estudios dis-
ponibles). La variable utilizada fue el tiempo de clampaje referido en las 
publicaciones.

Se observa que para CC se obtiene la mediana más baja, siendo 
esta de 54,9 minutos, y también el extremo superior más bajo (menos de 
100 min). Para ARF biauricular se obtiene el rango más amplio, lo que pro-
duce más inseguridad a la hora de estimar cuanto durará la intervención. 
Además en este tipo de intervención se alcanzan los tiempos más altos 
llegando a superar los 200 min.

Figura 10. Medianas de tiempos de clampaje aórtico

La caja representa los percentiles 10 y 90, la línea representa la mediana y la barras de 
error representan los percentiles 5 y 95 y el � representa los outliers (coeficiente 1,5).
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AC_BIAUR Ablación criotérmica biauricular

AC_AIZQ Ablación criotérmica aurícula izquierda

Maze_III Maze III

AC_BI_SC Ablación criotérmica biauricular series de casos

AC_AI_SC Ablación criotérmica aurícula izquierda series de casos

ARF_BIAU Ablación por radiofrecuencia biauricular

CC Cirugía convencional

ARF A_Izq Ablación por radiofrecuencia en aurícula izquierda

ARF_B_SC Ablación por radiofrecuencia biauricular series de casos

ARF_I_SC Ablación por radiofrecuencia en aurícula izquierda series de casos

ARF_MI_S Ablación por radiofrecuencia monopolar en aurícula izquierda series de 

casos

AMO Ablación por microondas

AMO_Bi_S Ablación por microondas biauricular series de casos

MAZE SC Maze series de casos

VI.2.12 Tiempos de ablación

Ablación por criotermia

Series de casos

AC de la aurícula izquierda
Dos series de casos informaron de los tiempos de ablación en pacientes 
a los que se realizó AC de la aurícula izquierda (Tabla 293).

En Kondo et al. (2003) la media del tiempo de ablación fue de 31 mi-
nutos, mientras que en Manasse et al. (2003) la AC de la aurícula izquierda 
duró entre 15 y 20 minutos.
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Tiempo de ablación (min) n

Aurícula izquierda

Kondo et al. 2003 31[5] 31

Manasse et al. 2003 (15-20) 95

 [ ]: SD ( ): rango

Ablación por radiofrecuencia

Estudios comparativos no aleatorizados

ARF biauricular versus ARF de la aurícula izquierda
Un estudio informó de los tiempos de ablación durante la ARF biauricular 
frente a la ARF de la aurícula izquierda (ver Tabla 294).

En Güden et al. (2002) el tiempo total de ablación osciló entre 15 a 
21 minutos durante la ARF biauricular frente a 9 a 12 minutos durante la 
ARF de la aurícula izquierda.

Tiempo de ablación (min) n

ARF BA ARF AI ARF BA ARF AI

Güden et al. 

2002

(9-12) Ablación izquierda

(6-9) Ablación derecha

(15-21) Total

(9-12) Ablación izquierda 39 23

( ): rango; BA: biauricular; AI: aurícula izquierda

Serie de casos

ARF biauricular
Siete series de casos informaron de los tiempos de ablación para la ARF 
biauricular (Tabla 295).

La media del tiempo de ablación fue de 29,5 minutos, con un ran-
go de 3 a 59 minutos. En Hornero et al. (2002) la ablación izquierda 
llevó más tiempo que la ablación derecha (media de 22 versus 13 mi-

Tabla 294.  Tiempo de Ablación – ARF biauricular frente a ARF de la aurícula izquierda

Tabla 293.  Tiempo de ablación- AC de la aurícula izquierda - Series de casos
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nutos), mientras que en Patwardhan et al. (2003) la ablación izquierda 
requirio menos tiempo que la ablación derecha (media de 9 versus 15 
minutos).

Damiano et al. (2003) ofrece poca información y los tiempos de abla-
ción parecen cortos. Se indicó que había una media de tres aplicaciones 
de RF en la aurícula izquierda y derecha, y el tiempo de ablación pueden 
haberse referido a cada ablación por separado.

Tiempo de ablación (min) n

Biauricular

Chen et al. 2001a
ARF1: 55[12]

ARF2: 59[15]

13

48

Damiano et al. 2003
0,44{0,17} Ablación izquierdab

0,46 {0,22} Ablación derecha

26

Hornero et al. 2002 22[7] Ablación izquierda

13[5] Ablación derecha

Total 35

55

Patwardhan et al. 1997 9[3] Aurícula izquierda

15[5] Aurícula derecha

24 Total

84

Prasanna et al. 2001 3 25

Riying et al. 1998 (10-15) 25

Sie et al. 2001 14[3] 122

Mediana (min)c

Rango (min)

29,5

(3-59)

( ): rango; [ ]: SD; { }: tipo de varizanza no especificado; a: estudios comparativos; b: los tiempos 
fueron sólo para el aislamiento de las venas pulmonares; c: Mediana calculada utilizando Chen et al. 
2001, Hornero et al. 2002, Patwardhan et al. 1997, Prasanna et al. 2001, and Sie et al. 2001.

ARF de la aurícula izquierda
Nueve series de casos informaron del tiempo de ablación para la ARF de 
la aurícula izquierda (Tabla 296).

La mediana del tiempo de ablación por ARF de la aurícula izquierda 
fue de 18,5 minutos, con un rango de 9 a 40 minutos.

Tabla 295.  Tiempos de ablación - ARF Biauricular - Series de casos
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Benussi et al. (2002) utilizó ARF epicárdica en la mayoría de los pa-
cientes, pero en las situaciones en las que estaba contraindicado (eg. 
engrosamiento del epicardio y adherencias) la ARF se realizó por el endo-
cardio. Los tiempos medios para la ARF endocárdica (18 minutos) fueron 
más largos que para la ARF epicárdica (7 minutos).

Tiempo de ablación (min) n

Aurícula izquierda

Benussi et al. 2002 9[5] Total

7[3] epicárdica

18[4] endocárdica

132

107

25

Geidel et al. 2003 17[5]

10,0[2,0] descontando el tiempo para realizar 

ajustes en el equipo

29

Gillinov et al. 2003 16[6] 50

Kottkamp et al. 1999 19[4] (16-28) 12

Kress et al. 2002 40[20] 23

Le Tourneau et al. 2003 18[4] 70

Ruchat et al. 2002 19[5] 40

Starck et al. 2003 19[7] 100

Williams et al. 2001 Raras veces > 20 48

Mediana (n=9)a

Rango

18,5

(9-40)

a: Williams et al. (2001) no se utilizó para calcular la mediana; [ ]: SD; ( ): rango

Ablación por microondas

Series de casos

AMO de la aurícula izquierda
Tres estudios informaron de los tiempos de AMO de la aurícula izquierda 
(Tabla 297).

Tabla 296.  Tiempos de ablación – ARF de la aurícula izquierda - Series de casos
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En Schuetz et al. (2003) la AMO requirió una media de 11 minutos, 
mientras que en Gillinov et al. (2002) para realizar la AMO de la aurícula 
izquierda se necesitó de 10 a 15 minutos, y en Spitzer and Knaut (2002) el 
tiempo de ablación fue de hasta 15 minutos.

Tiempo de ablación (min) n

Aurícula izquierda

Gillinov et al. 2002 (10-15) 10

Schuetz et al. 2003a 11[2] 24

Spitzer and Knaut 2002 hasta 15 136

( ): rango; a: estudios comparativos pero los tiempos de ablación fueron relevantes sólo para el grupo 
de AMO

AMO versus ARF
Un estudio informó de los tiempos de AMO versus ARF (Tabla 298). En 
Wisser et al. (2004) los tiempos de ablación fueron significativamente más 
largos que en la AMO (media 23 minutos) frente a los pacientes con ARF 
(media 17 minutos) (p<0,05).

Tiempo de ablación (min) n

AMO ARF AMO ARF

Wisser et al. 2004 23[2] 17[1]* 23 19

*: p<0,05

VI.2.13  Estancia hospitalaria y en cuidados 
intensivos (UCI)

Ablación por criotermia

Estudios comparativos no aleatorizados

Tabla 297.  Tiempos de ablación – AMO de la aurícula izquierda - Series de casos

Tabla 298.  Tiempos de ablación - AMO versus ARF
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AC biauricular+CC versus CC
Un estudio informó de la estancia hospitalaria por AC+CC versus sólo CC 
(Tabla 299).

En Handa et al. (1999) los pacientes estuvieron ingresados en el hos-
pital significativamente más tiempo después de una AC+CC (media 13 
días) versus CC (media 9 días, p<0,01).

Estancia hospitalaria (días) n

AC BA CC AC BA CC

Handa et al.1999 13[6] 9[3]† 39 58

†: p<0,01; [ ]: SD; ( ): rango; BA: biauricular

AC de la aurícula izquierda+CC versus CC
Un estudio informó de la estancia hospitalaria por AC de la aurícula 
izquierda+CC frente a  sólo CC (Tabla 300).

En Gaita et al. (1999) los pacientes estuvieron ingresados en el hospi-
tal una media de siete días después de la AC de la aurícula izquierda+CC 
frente a seis días tras realizar sólo CC. No se indica el valor p.

Estancia hospitalaria (días) n

AC AI CC AC AI CC

Gaita et al.1999 7[4] (5-22) 6[2] 32 18

[ ]: SD; ( ): rango; AI: aurícula izquierda

Series de casos

AC biauricular
Una serie de casos informó de la estancia en UCI después de una AC 
biauricular (Tabla 301).

En Izumoto et al. (1998) los pacientes estuvieron ingresados en la 
UCI una media de cinco horas después de una AC biauricular.

Tabla 299.  Estancia hospitalaria- AC biauricular+CC frente a CC

Tabla 300.  Estancia hospitalaria- AC aurícula izquierda+CC versus CC
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Estancia UCI (horas) n

Biauricular

Izumoto et al. 1998 5[8] 87

[ ]: SD

AC de la aurícula izquierda
Dos series de casos informaron de la estancia hospitalaria después de 
una AC de la aurícula izquierda (Tabla 302).

Los pacientes estuvieron ingresados en el hospital una media de 
siete (Manasse et al. 2003) a 38 días (Kondo et al. 2003) después de esta 
intervención.

Estancia hospitalaria (días) n

Aurícula izquierda

Kondo et al. 2003
38[18]

(21-74)
31

Manasse et al. 2003 7 (5-49) 95

[ ]: SD; ( ): rango 

Ablación por Radiofrecuencia

Estudios comparativos no aleatorizados

ARF biauricular versus CC
Un estudio informó de la estancia hospitalaria y en UCI de pacientes des-
pués de una ARF biauricular versus CC (Tabla 303).

En Chen et al. (2001) la estancia hospitalaria media osciló entre 21 y 
19 días en los dos grupos de ARF versus 17 días después de CC (p>0,05). 
La estancia en UCI fue de siete horas después de una ARF versus seis 
horas tras sólo CC (p>0,05).

Tabla 301.  Estancia en UCI- Serie de casos AC Biauricular

Tabla 302.  Estancia hospitalaria- AC de la aurícula izquierda - Series de casos
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Estancia hospitalaria 

(días)

Estancia en UCI 

(horas)
n

ARF BA CC ARF BA CC ARF BA CC

Chen et al. 

2001

RFA1: 

21[13]

RFA2: 

19[19]

17[15]nse
RFA1: 7[10]

RFA2: 7[14]
6[7]nse

13

48

58

[ ]: SD; ( ): rango; ARF1: primer patrón de lesiones de ARF; ARF2: segundo patrón de lesiones de ARF; 
nse: no significativo estadísticamente; BA: biauricular

ARF de la aurícula izquierda versus CC
Un estudio informó de la estancia hospitalaria después de una ARF de la 
aurícula izquierda versus CC (Tabla 304).

Los pacientes estuvieron ingresados en el hospital una media de 
once días después de una ARF de aurícula izquierda versus diez días en 
los casos de sólo CC (Mantovan et al. 2003). No se indica el valor p.

Estancia hospitalaria (días) n

ARF AI CC ARF AI CC

Mantovan et al. 2003 11[4] 10[3] 103 27

[ ]: SD; AI: aurícula izquierda

ARF versus Maze-III
Un estudio informó de la estancia en UCI de pacientes tras una ARF ver-
sus Maze-III (Tabla 305).

Los pacientes permanecieron en UCI durante una media de dos 
horas después de una ARF versus cinco horas después de una cirugía 
Maze-III (Chiappini et al. 2004). Esta diferencia no fue estadísticamente 
significativa.

Tabla 303.  Estancia hospitalaria y en UCI- ARF biauricular versus CC

Tabla 304.  Estancia hospitalaria- ARF de la aurícula izquierda versus CC
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Estancia en UCI (horas) n

ARF BA Maze-III ARF BA Maze-III

Chiappini et al. 2004 2 5nse 40 30

nse: no significativo estadísticamente; BA: biauricular

Series de casos

ARF biauricular
Dos series de casos informaron de la estancia hospitalaria de los pacien-
tes después de una ARF biauricular (Tabla 306).

Los pacientes permanecieron en el hospital entre 11 días (Sos et al. 
2002) y 12 días (Hornero et al. 2002) después de una ARF biauricular.

Estancia hospitalaria (días) n

Biauricular

Hornero et al. 2002 12 (6-65) 55

Sos et al. 2002 11[6] (7-26) 10

[ ]: SD; ( ): rango

ARF de la aurícula izquierda
Dos series de casos informaron sobre la estancia hospitalaria y en UCI en 
pacientes después de una ARF de aurícula izquierda (Tabla 307).

Los pacientes pasaron entre siete y 12 días en el hospital y entre dos 
y tres horas en la UCI después de esta intervención (Benussi et al. 2002; 
Ruchat et al. 2002).

Estancia hospitalaria (días) Estancia UCI (días) n

Aurícula izquierda

Benussi et al. 2002 7[4] 2[2] 132

Ruchat et al. 2002 12[5] 3[2] 40

Rango (7-12) (2-3)

[ ]: SD; ( ): rango

Tabla 304. Estancia UCI- ARF versus Maze-III

Tabla 305.  Estancia UCI - ARF biauricular vs. Maze III

Tabla 306.  Estancia hospitalaria- ARF biauricular - Series de casos

Tabla 307.  Estancia hospitalaria y en UCI. ARF en AI. Serie de casos
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Ablación por microondas

Ensayo clínico controlado aleatorizado (ECA)

AMO de la aurícula izquierda vs CC
Un ECA informa de la duración de la estancia hospitalaria en pacientes 
tras la AMO vs CC (Schuetz et al. (2003), (ver Tabla 308). 

En este estudio los pacientes tienen una estancia hospitalaria media 
de 22 días tras la AMO de la aurícula izquierda vs 20 días tras sólo CC 
(p>0,05).

 Estancia hospitalaria (días) n

AMO AI CC AMO AI CC

Schuetz et al. 

2003
22[13] (9-52) 20[11] (12-57)nse 24 19

[ ]: SD; ( ): rango; nse: no significativo estadísticamente; AI: aurícula izquierda

AMO vs ARF
Un estudio informa de la estancia hospitalaria y en UCI tras AMO vs ARF 
(Tabla 309). En Wisser et al. (2004), la media de estancia hospitalaria 
fue de 12,8 días tras AMO vs 12,0 días tras ARF. La estancia media en 
la UCI fue de 1,7 días tras AMO vs 1,6 días tras ARF. No se indican los 
valores p.

Tabla 308.  Estancia hospitalaria - AMO vs CC - ECA
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Estancia Hospital 

(días)
Estancia UCI (días) n

AMO ARF AMO ARF AMO ARF

Wisser et

al. 2004

12,8[3,4] 12,0[5,1] 1,7[2,5] 1,6[1,2] n=23 

hospital

n=22 UCI

n=19 

hospital

n=18 UCI

[ ]: SD

VI.2.14 Reintervención y reingresos

Cuando se especificó las razones de la reintervención, se dividieron en 
reintervención por hemorragia u otras razones.

Ablación por criotermia

Estudios comparativos no aleatorizados

AC biauricular AC+CC versus CC
Dos estudios informaron de las reintervenciones tras AC+CC frente a 
CC (Tabla 310). En Handa et al. (1999) el 5% (2/39) de los pacientes con 
AC+CC frente el 2% (1/58) de los pacientes con CC necesitaron rein-
tervención en los 30 días siguientes a la intervención quirúrgica. No se 
indican los valores p.

Nivel Reintervención (%) n/N n/N Tiempo

AC BA CC AC BA CC

Handa et al. 

1999

III-2 5% otras 2% otras 2/39 1/58 > 30 días

BA: biauricular

Tabla 309.  Estancia hospitalaria y en UCI - AMO vs ARF

Tabla 310.  Reintervención - AC biauricular+CC versus CC
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AC de la aurícula izquierda+CC versus CC
Un estudio informa de las reintervenciones tras la AC de la aurícula 
izquierda+CC frente a CC (Tabla 311). En Gaita et al. (2000), el 3% (1/32) 
de los pacientes necesitaron reintervención por hemorragia, y otro 3% 
(1/32) fue reintervenido por otras razones en el grupo AC+CC. Ningún 
paciente del grupo CC requirió ser reintervenido. La reintervención fue 
realizada durante los 30 días siguientes a la intervención en ambos gru-
pos.

Nivel Reintervención (%) n/N n/N Tiempo

AC AI CC AC AI CC

Gaita et al. 

2000

III-2 3% hemo-

rragia

3% otras

6% total

0% hemo-

rragia

0% otras

0% total

1/32

1/32

2/32

0/18

0/18

0/18

30 días

30 días

30 días

AC versus Maze-III
Un estudio informa de las reintervenciones tras AC frente a Maze-III (Ta-
bla 312).

En Ishii et al. (2001) ninguno de los pacientes tras AC requirió reinter-
vención pero el 15% (2/13) tras Maze-III sí fue reintervenido en los 30 días 
siguientes a la intervención. No se indican los valores p.

Nivel Reintervención (%) n/N n/N Tiempo

AC Maze-III AC Maze-III

Ishii et al. 2001 III-3 0% 15% 0/32 2/13 30 días

AC biauricular versus AC de la aurícula derecha 
Un estudio informa de las reintervenciones tras la AC biauricular frente 
a la AC de la aurícula derecha (Tabla 313). En Schaff et al. (2000) un 6% 
(10/173) de los pacientes del grupo de AC biauricular fueron reinterveni-
dos, mientras que los del grupo de AC de la AD no requirieron reinterven-
ción. No se indican los valores p.

Tabla 311.  Reintervención - AC de la aurícula izquierda+CC versus CC

Tabla 312.  Reintervención - AC frente a Maze-III
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Nivel Reintervención (%) n/N n/N Tiempo

AC BA AC AD AC BA AC AD

Schaff et al. 2000 III-2/3 6% 0% 10/173 0/42 30 días

AD: aurícula derecha; BA: biauricular 

Series de casos

AC biauricular
Dos series de casos informaron de tasas de reintervención tras la AC 
biauricular (Tabla 314). En Izumoto et al. (2000) el 8% (7/87) de los pacien-
tes requirieron reintervención por hemorragia y el 2% (2/104) de los pa-
cientes por otras causas. Sin embargo, en el estudio de Yuda et al. (2001), 
ningún paciente necesitó reintervención siendo el período de seguimiento 
medio de más de dos años tras la intervención.

Nivel Reintervención (%) n/N Seguimiento

Biauricular

Izumoto et al. 2000 IV 8% hemorragiaa

2% otras 

7/87

2/104

1 mes

Yuda et al. 2001 IV 0% otras 0/94 2,2[0,9] años

[ ]: SD; a: Izumoto et al. 1998

AC de la aurícula izquierda
Dos series de casos informan de las tasas de reintervención tras AC de 
la aurícula izquierda (ver Tabla 315). En Manasse et al. (2003) el 2% (2/95) 
de los pacientes necesitaron reintervención por hemorragia mientras que 
otro 3% (3/95) fue reintervenido por fallo en la PVM. En Imai et al. (2001), 
ningún paciente necesitó reintervención durante el seguimiento (segui-
miento medio de casi 37 meses).

Tabla 314.  Reintervención - AC biauricular - Series de casos

Tabla 313.  Reintervenciones - AC biauricular vs. AC en aurícula derecha
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Nivel Reintervención (%) n/N Seguimiento

Aurícula Izquierda

Imai et al. 2001 IV 0% hemorragia 0/32 36,9[14,1] meses

Manasse et al. 2003 IV 2% hemorragia

3% otras

5% total

2/95

3/95

5/95

7 días

 [ ]: SD

Ablación por radiofrecuencia (ARF)

Ensayo clínico aleatorizado (ECA)

ARF biauricular + CVM versus CVM
Un ECA informa de las tasas de reintervención en pacientes tras ARF 
biauricular frente a sólo CVM (Tabla 316). El 7% (1/15) de los pacientes 
en ambos grupos requirieron reintervención (Khargi et al. 2001).

Nivel Reintervención (%) n/N n/N Seguimiento

ARF BA CVM ARF BA CVM

Khargi et al. 2001 II 7% otras 7% otras 1/15 1/15 30 días

BA: biauricular; CVM: Cirugía válvula mitral

Estudios comparativos no aleatorizados

ARF biauricular versus CC
Un estudio informa de las tasas de reintervención tras ARF biauricular 
frente a CC (Tabla 317). Patwardhan et al. (1997) informaron de un número 
similar de pacientes que requirieron reintervención en ambos grupos: el 
7% (6/84) tras ARF biauricular frente al 6% (4/64) tras CC. El seguimiento 
realizado fue de una media de 23,6 meses tras ARF biauricular y de 6 
meses en los pacientes con CC. 

Tabla 315. Reintervención. AC en AI. Series de casos

Tabla 316.  Reintervención: ARF + CVM vs CVM
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Nivel Reintervención (%) n/N Seguimiento

ARF BA CC ARF BA CC ARF BA CC

Patwardhan 

et al. 1997
III-3 7% otras

6% 

otras
6/84 4/64

23,6[12,5] 

meses
6 meses

[ ]: SD; BA: biauricular

ARF de la aurícula izquierda versus CC
Un estudio informa de las tasas de reintervención tras ARF de la aurícula 
izquierda frente a CC (Tabla 318). 

En Guang et al. (2002) el 2% (2/96) de los pacientes requirieron rein-
tervención por hemorragia tras ARF de la aurícula izquierda, mientras que 
esta necesidad se presentó en un 1% (1/87) de los pacientes tras CC. No 
se indican los valores p.

Nivel Reintervención (%) n/N n/N Seguimiento

ARF AI CC ARF AI CC

Guang et al. 

2002

III-2 2% 

hemorragia

1% 

hemorragia

2/96 1/87 30 días

AI: aurícula izquierda

ARF biauricular versus ARF de la aurícula izquierda
Un estudio informa de las tasas de reintervención tras la ARF biauricular 
frente a la ARF de la aurícula izquierda (Tabla 319).

En Güden et al. (2002) el 5% (2/39) de los pacientes con ARF 
biauricular frente al 4% (1/23) con ARF de la aurícula izquierda requi-
rieron reintervención por hemorragia. En todos los casos la hemorra-
gia estuvo asociada con el lugar de resección del apéndice auricular 
izquierdo.

Tabla 317.  Reintervención - ARF biauricular versus CC

Tabla 318.  Reintervención -  ARF de la aurícula izquierda frente a CC
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Nivel Reintervención (%) n/N n/N Seguimiento

ARF BA ARF AI ARF BA ARF AI

Güden et al. 

2002

III-2 5% 

hemorragia

4% 

hemorragia

2/39 1/23 30 días

BA: biauricular; AI: aurícula izquierda

Series de casos

ARF biauricular
Cuatro series de casos informan de las tasas de reintervención tras la ARF 
biauricular (Tabla 320). La proporción media de pacientes que requirieron 
reintervención fue de un 5,5%, con un rango del 0% al 9%. En Hornero et 
al. (2002) el 6% (3/55) de los pacientes fue reintervenido por hemorragia. 
En Sie et al. (2001), el 9% de los pacientes (11/122) requirió reintervención 
por otras causas. En Sos et al. (2002) ningún paciente requirió reinter-
vención por hemorragia. En Raman et al. (2003) el 5% (6/132) de los pa-
cientes requirió reingreso por AF recurrente, bradicardia sinusal o ambas, 
durante los primeros tres meses de seguimiento.

Nivel Reintervención (%) n/N Seguimiento

Biauricular

Hornero et al. 2002 IV 6% hemorragia 3/55 30 días

Raman et al. 2003 IV 5% reingreso 6/132 3 meses

Sie et al. 2001 IV 9% otras 11/122 30 días

Sos et al. 2002 IV 0% hemorragia 0/10 3 meses

Mediana

Rango

5,5%

(0%-9%)

ARF de la aurícula izquierda
Seis series de casos informaron de las tasas de reintervención tras la ARF 
de la aurícula izquierda (Tabla 321). La proporción media de pacientes que 
requirieron reintervención fue de un 2,5%, con un rango de variación del 

Tabla 319.  Reintervención- ARF biauricular vs ARF en AI

Tabla 320.  Reintervención: ARF biauricular - Series de casos
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0% al 17%. La mayor parte de los casos que requirieron reintervención 
fue debido a hemorragias. El porcentaje de pacientes que necesitaron 
reintervención por hemorragia varía desde el 0% en Müller et al. (2002) al 
8% (1/12) en Kottkamp et al. (1999). El porcentaje de pacientes que nece-
sitó reintervención por otras causas varió entre el 1% (1/103) en Manto-
van et al. (2003) y el 8% (1/12) en Kottkamp et al. (1999).

Nivel Reintervención (%) n/N Seguimiento

Aurícula Izquierda

Benussi et al. 2002 IV 2% hemorragia

1% otras

3% total

3/132

1/132

4/132

30 días

Kottkamp et al. 1999 IV 8% hemorragia

8% otras

17% total

1/12

1/12

2/12

30 días

Mantovan et al. 

2003a

IV 1% otras 1/103 30 días

Müller et al. 2002 IV 0% hemorragia 0/95 30 días

Ruchat et al. 2002 IV 3% hemorragia 1/40 30 días

Starck et al. 2003 IV 2% hemorragia 2/100 30 días

Mediana

Rango

2,5%

(0%-17%)

a: estudio comparativo pero no se informa de la tasa de reintervenión para el grupo de CC

Ablación por microondas

Series de casos

AMO de la aurícula izquierda
Tres series de casos informaron de las tasas de reintervención en pa-
cientes tras AMO de la aurícula izquierda (Tabla 322). La proporción 
media de pacientes que necesitaron reintervención fue del 0%, con un 
rango de variación del 0% al 1%. En los tres estudios ningún paciente 
requirió reintervención por hemorragia (Knaut et al. 2002; Spitzer and 
Knaut 2002; Venturini et al. 2003). Sin embargo, en Spitzer and Kn-

Tabla 321.  Reintervención - ARF de la aurícula izquierda - Series de casos
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aut (2002) un paciente (1/136, 1%) sufrió una reintervención por otras 
causas.

Nivel Reintervención (%) n/N Seguimiento

Aurícula Izquierda

Knaut et al. 2002 IV 0% otras 0/105 30 días

Spitzer and Knaut 

2002 a

IV 0% hemorragia

1% otras

1% total

0/136

1/136

1/136

30 días

Venturini et al. 2003 IV 0% hemorragia 0/41 30 días

Mediana

Rango

0%

(0%-1%)

a: estudio comparativo pero no se indica la tasa de reintervenciones para el grupo de CC

AMO versus ARF
Un estudio informó de la incidencia de reintervenciones por hemorragias 
tras AMO frente a ARF (Tabla 323).

En Wisser et al. (2004) 2 pacientes necesitaron reintervención por 
hemorragia tras AMO (2/23, 9%) mientras que ningún paciente la necesitó 
tras ARF. No se indican los valores p.

Nivel Reintervención (%) n/N n/N Seguimiento

AMO ARF AMO ARF

Wisser et al. 

2004

III-2/3 9% 

hemorragia

0% 

hemorragia

2/23 0/19 30 días

VI.2.15 Prueba de esfuerzo

Sólo cuatro estudios incluidos en esta revisión realizaron la prueba de 
esfuerzo. Los resultados se resumen en el Apéndice D.7.

Tabla 322.  Reintervención - AMO de la aurícula izquierda

Tabla 323.  Reintervención -  AMO frente a ARF
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Ablación por criotermia (AC)

Ensayo clínico aleatorizado (ECA)

AC en AI+CVM versus MAZE sin CA+CVM versus CVM aislada
Lima et al. (2004) realizó la prueba de esfuerzo sólo para los pacientes 
en RS. Tras 12 meses los pacientes que recibieron AC-AI+CVM mostra-
ron mejor respuesta cronotrópica al ejercicio que el grupo control CVM 
(86,2% vs. 64,1%). Esta mejora fue, sin embargo, sólo marginalmente 
significativa según el análisis de la varianza, pero alcanzó significación 
estadística con el test de Duncan (p<0,05).

El grupo de Maze+CVM mostró mejor respuesta cronotrópica al ejer-
cicio que el grupo control CVM (80,5% vs. 64,1%), con el mismo valor de 
p ofrecido anteriormente por el test de Duncan.

Estudio comparativo no aleatorizado

AC biauricular versus CC
Yuda et al. (2004) le hizo la prueba de esfuerzo a los pacientes de ambos 
grupos: AC biauricular (n=26) versus CC (n=6), antes y después de la 
cirugía. Los pacientes del grupo de AC biauricular se dividieron en los 
que tenían RS (n=18) o FA (n=8) tras la cirugía. El período de seguimiento 
medio para realizar la prueba de esfuerzo fue de 14,6 meses para el grupo 
de AC biauricular con RS, de 19,1 mes para el grupo de AC biauricular 
con FA y de 17,4 meses para el grupo de CC. 

Las diferencias entre los grupos de AC biauricular y CC no fueron 
significativas. Cuando se compararon los valores preoperatorios con los 
postoperatorios, en los pacientes con RS del grupo de AC biauricular, se 
produjeron incrementos significativos en: carga máxima de trabajo; ritmo 
cardiaco máximo; presión sanguínea sistólica en reposo; presión sistólica 
máxima; y el consumo máximo de oxígeno (peak VO2). No se detectaron 
diferencias en los valores antes y después de la cirugía en el grupo de AC 
biauricular con FA y sólo el consumo máximo de oxígeno (peak VO2) se 
incrementó significativamente en los pacientes de CC.

Ablación por radiofrecuencia (ARF) 

Ensayo clínico aleatorizado (ECA)

ARF+CVM biauricular versus CVM
En un ECA (Deneke et al. 2002b) se realizó la prueba de esfuerzo, compa-
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rando la ARF biauricular más la CVM (n=11) frente a sólo CVM (n=11).En el 
grupo de ARF biauricular, la carga máxima de trabajo fue significativamente 
mayor que en el grupo de MVS, siendo de 73 y 43 vatios, respectivamente 
(p<0,01). Sin embargo, no se detectaron diferencias significativas en el ritmo 
cardíaco máximo, el incremento medio del ritmo cardíaco, el consumo máxi-
mo de oxígeno (peak VO2) o en el umbral anaeróbico entre los dos grupos.

En otro ECA (Doukas et al. 2005) en el que se comparó la eficacia y se-
guridad de la cirugía aislada de VM (n=48) frente a ARF en AI+CVM (n=49), 
se utilizó el “shuttle-walk test”(SWT) para evaluar la capacidad funcional 
durante el ejercicio, consistente en una prueba física de marcha (andar 10 
mts. hacia delante y 10 mts. hacia detrás, alternativamente) con 12 niveles 
de velocidad marcada por señales auditivas a intervalos regulares. El test 
se interrumpe según la intensidad de los síntomas del paciente, bien por 
el propio paciente o por parte del profesional. En este estudio se midió la 
distancia, en metros, caminada al final de cada tramo de esfuerzo. 

Tanto el grupo de ARF+CC como el grupo CC mejoraron su ca-
pacidad funcional (SWT) en el postoperatorio. A los 12 meses el grupo 
ARF aumentó las distancias andadas en el test en relación al grupo CC 
(p=0,02); si bien este incremento no alcanzó significación estadística en 
comparación con el nivel basal del grupo ARF (p=0,13). Los pacientes 
que recuperaron RS muestran mejoras significativas en las distancias 
SWT tanto a los 6 como a los 12 meses, al compararlos con los pacientes 
ARF que siguen en FA. La tabla 324 expresa los resultados en metros en 
la medida basal, a los 6 y 12 meses.

SWT:  distancia 

en metros

ARF+CVM CVM Valor P RS en 

ARF

FA en 

ARF

Valor P

Basal 281±143 253±115 0,33 313±161 244±111 0,11

6 mes 331±136 297±114 0,34 381±161 244±111 0,006

12 mes 359±140 304±120 0,02 407±130 292±122 0,002

Cambio 78±94 49±97 0,13 94±102 48±82 0,003

Tabla 324.  Prueba de esfuerzo - ARF+CVM biauricular versus CVM – ECA 
(Doukas et al. 2005)
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VII. Discusión

VII.1. Limitaciones del estudio

Los resultados de esta revisión sistemática y las conclusiones que han 
podido extraerse de ellos quedan condicionados por la disponibilidad de 
artículos científicos publicados e indexados en bases de datos accesi-
bles. La actualización de la revisión sobre la ablación intraoperatoria de 
la fibrilación auricular, efectuada previamente por ASERNIP´S en 2002 ha 
permitido incorporar un mayor número de ensayos clínicos, alguno de 
ellos de calidad muy aceptable, incorporando, además, nuevas aunque 
débiles evidencias, anteriormente no disponibles, sobre el papel del láser 
y los ultrasonidos como energías terapeúticas potencialmente eficaces 
en este ámbito. No obstante, la mayor parte de los estudios disponibles 
continúan presentando diseños de evidencia media y baja (estudios com-
parativos no aleatorizados y series de casos). A pesar de que continúa 
observándose una notable variación tanto en los tipos de energías uti-
lizadas para la ablación como en los patrones lesionales aplicados, lo 
que constituye otra limitación importante a la hora de establecer com-
paraciones consistentes, al reducir el numero de estudios disponibles a 
comparar, parece observarse una cierta consolidación en la elección de 
la radiofrecuencia y de patrones lesionales más limitados y restringidos a 
la aurícula izquierda.

Otra limitación a destacar es el amplio rango de variaciones en el 
tiempo de seguimiento de los pacientes sometidos a ablación de la fibrila-
ción auricular; si bien en esta actualización de la revisión se ha observado 
un menor numero de artículos científicos con períodos de seguimiento 
limitados al postoperatorio inmediato; lo que ha permitido poder valorar, 
algo mejor, la conservación del RS a medio y largo plazo tras la ablación 
intraoperatoria.

VII.2.   Seguridad y eficacia de la ablación 
intraoperatoria

A pesar de la comodidad que ha supuesto actualizar esta revisión sis-
temática a partir del trabajo previo efectuado por ASERNIP-S, esta revi-
sión continúa caracterizándose por el amplio numero de indicadores de 
resultados a evaluar. En los párrafos que siguen se extraen los hallazgos 
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más relevantes procedentes de los estudios comparativos. Si se requi-
riera mayor detalle en la información, puede ser obtenida en la sección 
de resultados. En ella se incluyen todas las tablas y comentarios con los 
valores para cada uno de los estudios.

VII.2.1 Eficacia

Ablación por Crioterapia (AC)

Comparación interna entre diferentes patrones de AC en AI
Gaita et al. (2005) aporta información sobre la frecuencia de pacientes 
en RS a medio y largo plazo. La tasa de recuperación y conservación 
del RS es superior para los patrones de lesión amplios o clásicos en la 
aurícula izquierda, que para el patrón de lesión restringido a las venas 
pulmonares en la aurícula izquierda. Los resultados mejoran sensible-
mente con la adición de fármacos antiarritmicos. La persistencia de FA, 
a medio plazo, es sensiblemente superior para la AC aplicada sobre las 
venas pulmonares, que cuando la AC se aplica con un patrón lesional 
más amplio sobre la AI.

AC en la aurícula izquierda frente a CC
Los resultados se extraen de un único estudio comparativo no aleatori-
zado que informa que tras la AC, un mayor numero de pacientes recupe-
raron el RS, en comparación con la CC aislada. La incidencia de FA fue 
menor para los pacientes que recibieron AC frente a los que recibieron 
CC aislada. No se observaron diferencias con respecto a la necesidad 
de marcapasos entre ambos grupos. Para los pacientes sometidos a AC 
los tiempos de clampaje y BCP fueron significativamente superiores a los 
contabilizados para el grupo de CC aislada.

AC biauricular+CC frente a CC
Tras la AC se observa una mayor tasa de recuperación del RS, con una 
menor presencia de pacientes que mantienen la FA, que cuando se aplica 
CC aislada. Esta conclusión se extrae a partir de tres estudios compa-
rativos no aleatorizados. No se observan otras diferencias, entre ambos 
grupos, en lo relativo a la aparición de flutter auricular o necesidad de 
implantación de marcapasos. Lo que si está claro, en todos los estudios, 
es la mayor duración de los tiempos de clampaje cuando se aplica AC. 
El tiempo de BCP fue significativamente superior para la AC, pero única-
mente en uno de los estudios. 
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AC frente a Maze-III
En tres de los cinco estudios que han podido ser comparados, no se 
observan diferencias en la recuperación del RS entre los pacientes que 
recibieron AC frente a los que recibieron Maze-III. Sólo en un estudio se 
observa una mayor tasa de recuperación del RS tras AC frente a Maze-
III. Tampoco se observan diferencias entre las proporciones de pacientes 
que se mantuvieron en FA, flutter auricular, que requirieron de marcapa-
sos, o que mostraron capacidad contráctil en la AD, entre ambos grupos 
en comparación. El mismo hallazgo tuvo lugar con respecto a la contrac-
tilidad de la AI, salvo en uno de los tres estudios que pudieron ser compa-
rados, en el que se observó un mayor numero de pacientes con actividad 
contráctil de AI en el grupo de AC. Como se esperaba, los tiempos BCP 
fueron significativamente superiores en el grupo de Maze-III frente a AC. 
El tiempo de clampaje fue superior para el grupo de Maze-III pero sólo 
en uno de los tres estudios en comparación, dado que en los otros dos 
estudios no se observaron diferencias entre Maze-III y AC.

AC biauricular frente a AC en aurícula izquierda
No se observaron diferencias en la recuperación del RS, en la persistencia 
de FA o en la necesidad de marcapasos entre los pacientes que recibie-
ron AC biauricular frente a los que recibieron AC en aurícula izquierda. Tal 
como era de esperar, los tiempos de BCP y clampaje fueron significati-
vamente más largos entre los pacientes en los que la AC se aplicó sobre 
las dos aurículas. 

AC biauricular 
versus CC

AC aurícula 
izquierda 
versus CC

AC versus 
Maze-III

Biauricular vs. 
AC aurícula 

izquierda

RS ↑ 3 estudios1 ↑ 1 estudio
↔ 3 estudios4

↑ 1 estudio
↔ 1 estudio2

FA ↓ 3 estudios1 ↓ 1 estudio ↔ 4 estudios2 ↔ 1 estudio2

Fluter auricular ↔ 1 estudio 2 ↔ 1 estudio

Marcapasos ↔ 2 estudios 2 ↔ 1 estudio ↔ 3 estudios2 ↔ 1 estudio

Contracción de la 

aurícula derecha
↔ 2 estudios

Contracción de la 

aurícula izquierda

↔ 2 estudios

↑ 1 estudio

Tabla 325.  Resultados de mayor eficacia. Estudios comparativos no aleatorizados 
con AC
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AC biauricular 
versus CC

AC aurícula 
izquierda 
versus CC

AC versus 
Maze-III

Biauricular vs. 
AC aurícula 

izquierda

Relación A/E 

derecha
↔ 1 estudio

Relación A/E 

izquierda
↑ 1 estudio

BPC
↑ 1 estudio

↔ 1 estudio
↑ 1 estudio ↓ 2 estudios ↑ 1 estudio

Clampaje aórtico ↑ 2 estudios ↑ 1 estudio
↓ 1 estudio

↔ 2 estudios3
↑ 1 estudio

↑ : mas pacientes en el primer grupo frente al segundo; ↓: menos pacientes en el primer grupo frente 
al segundo; ↔: igual numero de pacientes en ambos grupos; 1:no se ofrece el valor de p, pero hay di-
ferencias consistentes entre ambos grupos; 2: no se ofrece el valor de p; 3: el valor de p no se ofrece 
en un estudio; 4: el valor de p se ofrece sólo en un estudio.

Ablación por Radiofrecuencia (ARF)

ARF biauricular frente a CC
En los tres ECA disponibles se observaron, de manera consistente y sig-
nificativa, un mayor numero de pacientes que recuperaron el RS tras la 
ARF biauricular en comparación con la CC aislada. El hallazgo esperado, 
de signo inverso, tuvo lugar para la conservación de la FA (Khargi et al 
2001; Abreu-Filho et al 2005; Doukas et al 2005). La adición de ARF a la 
cirugía cardíaca no cambia la proporción de pacientes que requirieron 
marcapasos en el postoperatorio, pero parece mejorar la capacidad de 
contracción de la aurícula derecha. La información disponible sobre las 
repercusiones de la ARF sobre la contractilidad de aurícula izquierda o de 
ambas aurículas frente a CC aislada es controvertida, dado que dos ECA 
recientes (Abreu-Filho et al 2005 y Doukas et al 2005) muestran diferen-
cias importantes, sin aportar valor de p, favorables para la ARF; mientras 
que previamente, Khargi et al (2001) no observó diferencias estadísticas.  

Los pacientes que recibieron ARF+CC requirieron de tiempos signi-
ficativamente superiores tanto para el BCP como para el clampaje aórti-
co. Los resultados de los estudios comparativos no aleatorizados fueron 
consistentes con los ECA. Las únicas diferencias fueron un incremento 
significativo en la contracción de la aurícula izquierda después de la ARF 
biauricular frente a la CC en un estudio, y que uno de los dos estudios 
no mostró un incremento significativo en los tiempos de BCP y clampaje 
aórtico cuando se añadió la ARF biauricular. 
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ARF en aurícula izquierda frente a CC
En tres estudios publicados las comparaciones entre ARF en la aurícu-
la izquierda frente a CC fueron similares a los resultados obtenidos con 
ARF biauricular; con diferencias significativas a favor de la consecución y 
mantenimiento del RS a partir de la ARF. Cuatro estudios confirman que 
la persistencia de FA es sensiblemente superior en el grupo de CC aislada 
que en el grupo que recibe ARF, a corto, medio y largo plazo. Además, 
uno de los estudios informó que no hay diferencias en la incidencia de 
fluter auricular entre los dos grupos. La contracción biauricular se incre-
mentó significativamente por ARF sobre la aurícula izquierda. Tanto los 
tiempos de BCP como de clampaje aórtico se incrementaron significati-
vamente para la ARF. 

ARF biauricular frente a ARF en aurícula izquierda
Al comparar la ARF biauricular frente a ARF en la aurícula izquierda, no se 
observaron diferencias en la proporción de pacientes en RS después de 
la cirugía. En contraste, un estudio mostró un incremento en el número de 
pacientes en FA y fluter auricular después de ARF en la aurícula izquier-
da frente a la biauricular. No se presentaron diferencias razonables en la 
contracción auricular entre los dos grupos. En uno de los estudios los 
tiempos de BPC fueron significativamente mayores para ARF biauricular 
frente a ARF en la aurícula izquierda, pero no hubo diferencias significati-
vas en los tiempos de clampaje aórtico. 

ARF biauri-
cular versus 

CC

ARF aurícula 
izquierda 
versus CC

ARF versus 
Maze-III

Biauricular 
vs. ARF aurícula 

izquierda

SR
↑ 3 ECA

↑ 3 estudios1
↑ 3 estudios1 ↔ 3 estudios2

FA
↓ 3 ECA

↓ 3 estudios3
↓ 2 estudio3 ↓ 1 estudio

Fluter auricular ↔ 1 estudio ↓ 1 estudio

Marcapasos
↔3 ECA

↔ 1 estudio3
↔ 1 estudio3

Contracción de la 
aurícula derecha

↑ 3 ECA
↑ 1 estudio

↔ 2 estudios3

Contracción de la 
aurícula izquierda

↔1 ECA
↑ 1 estudio

↔/ ↑ 1 estudio3

Tabla 326.  Resultados de mayor eficacia a partir de estudios comparativos con ARF
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ARF biauri-
cular versus 

CC

ARF aurícula 
izquierda 
versus CC

ARF versus 
Maze-III

Biauricular 
vs. ARF aurícula 

izquierda

Contracción 

biauricular

↔1 ECA ↑ 1 estudio3 ↔ 1 estudio ↔/ ↑ 1 estudio3

BPC ↑ 1 ECA

↑ 1 estudio

↔ 1 estudio

↑ 2 estudios ↑ 1 estudio ↑ 1 estudio

Clampaje aórtico ↑ 1 ECA

↑ 1 estudio

↔ 1 estudio

↑ 1 estudio ↔ 1 estudio ↑ 1 estudio

↑: más pacientes en el primer grupo frente al segundo; ↓ menos pacientes en el primer grupo frente al 
segundo; ↔ igual número de pacientes en ambos grupos; 1: valores de p dados sólo en un estudio, 
pero diferencias consistentes entre ambos grupos; 2: valores de p dados sólo en un estudio; 3: valo-
res de p no dados.

Ablación con Láser
Una sola serie de casos informó de los resultados tras la ablación con 
láser para el tratamiento de la FA. En estos pacientes, el 100% tenían RS 
al final del estudio.

Ablación con Ultrasonidos (AS)
En dos estudios el rango de variación para los valores de RS tras ablación 
con ultrasonidos oscila entre 74% y 100%. Estas dos series de casos 
informan de la incidencia de la necesidad de marcapasos tras la utiliza-
ción de AS. En uno de ellos, es necesario instaurar temporalmente un 
marcapasos en el postoperatorio inmediato, mientras que en el otro no 
se precisó de ningún marcapasos en ningún momento a lo largo del se-
guimiento.

Ablación por microondas

AMO en auricula izquierda frente a CC
En el único ECA disponible, la AMO en la aurícula izquierda produjo un 
número significativamente mayor de pacientes en RS y un menor núme-
ro en FA, no observándose diferencias en la necesidad de marcapasos, 
con respecto a CC aislada. AMO no parece ofrecer mejores resultados 
que ARF, para la conservación del RS a medio y largo plazo (Wisser et 
al 2004), a pesar de que no se aportan datos de p. Algo similar ocurre 
cuando se compara la efectividad de AMO frente a AC para recuperar y 
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mantener el RS a medio plazo (Lee et al 2005b). Tampoco parecen existir 
diferencias en la persistencia de la FA a medio y largo plazo, al comparar 
la AMO frente a ARF o AC.

Los tiempos de BPC no fueron significativamente diferentes entre 
AMO en la aurícula izquierda y la CC, pero los tiempos de clampaje 
aórtico se incrementaron significativamente por la AMO en la aurícula 
izquierda. No se observaron diferencias apreciables en los requerimien-
tos de tiempo de BCP o de clampaje entre AMO y ARF (Wisser et al 
2004).

Los resultados de un estudio comparativo no aleatorizado, de AMO 
en la aurícula izquierda frente a CC, fueron consistentes con el ECA. Ade-
más, no hubo diferencias aparentes en los requerimientos de marcapasos 
entre los grupos; pero la contracción biauricular efectiva se alcanzó en un 
mayor número de pacientes después de la AMO en la aurícula izquierda 
que para CC aislada.

 
AMO vs. ARF 
En un estudio no  se muestra una mejoría evidente de la tasa de RS entre 
los 3 y los 12 meses de seguimiento postoperatorio. En un estudio no 
hubo diferencias en la aparición de flutter auricular. En un estudio hubo un 
incremento de la incidencia de marcapasos tras AMO frente a ARF 

AMO vs. AC
En un estudio no hubo diferencias de la tasa de RS. En un estudio se in-
formó sobre un incremento de flutter auricular en el grupo de AMO frente 
al grupo de AC.

AMO aurícula iz-

quierda versus CC

AMO vs. ARF 

biauricular

AMO vs. AC

RS ↑ 1 ECA

↑ 1 estudio

↔ 1 estudio3 ↔ 1 estudio3

FA ↓ 1 ECA

↓ 1 estudio3

Flutter auricular ↔ 1 estudio3 ↑ 1estudio 3

Marcapasos ↔ 1 estudio3 ↑ 1estudio 3

Contracción biau-

ricular

↑ 1estudio

Tabla 327.  Resultados de mayor eficacia a partir de estudios comparativos con AMO
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AMO aurícula iz-

quierda versus CC

AMO vs. ARF 

biauricular

AMO vs. AC

BPC ↔ 1 ECA

Clampaje aórtico ↑ 1 ECA

↑: más pacientes en el primer grupo frente al segundo; ↓ menos pacientes en el primer grupo frente al 
segundo; ↔ igual número de pacientes en ambos grupos; 1: valores de p dados sólo en un estudio, 
pero diferencias consistentes entre ambos grupos; 2: valores de p dados sólo en un estudio; 3: valo-
res de p no dados.

VII.2.2 Seguridad 

Ablación por Criotermia

AC en AI
Dos ensayos diferentes (Gaita et al 2005 y Lima et al 2004) informan de 
una baja tasa de mortalidad a los 30 días tras la aplicación de diferentes 
patrones lesionales con criotermia; sin que existan diferencias significati-
vas dependiendo del tipo de patrón lesional utilizado. Estos patrones de 
lesión de AC variaban en amplitud; siendo los más conservadores los que 
se limitaban a aplicarse sobre las venas pulmonares. La mortalidad a lar-
go plazo (pasados los dos años) fue superior para los pacientes que reci-
bieron el patrón lesional más amplio sobre la AI (Gaita et al 2005). A largo 
plazo no se observa mayor mortalidad para los pacientes que reciben AC 
en AI frente a CC o frente a Maze+CC. La información ofrecida no permite 
saber si un patrón lesional tiene un mayor o menor riesgo de sangrado 
postoperatorio. Tampoco se ofrece información sobre la cantidad de la 
pérdida hemática ni sobre la necesidad de transfusión.

AC biauricular versus CC
No hubo diferencias en la tasa de mortalidad (tres estudios), o compli-
caciones por hemorragias (un estudio), tras la AC biauricular versus CC 
aislada. Podría haber existido un leve descenso en la incidencia de ACV 
y otros tromboembolismos en el grupo AC biauricular, pero no fueron da-
dos los valores de p.

AC en la aurícula izquierda versus CC
En un estudio incluido, no se observaron diferencias ni en la incidencia 
de mortalidad, ni en las complicaciones por hemorragias tras la AC en 
aurícula izquierda frente a CC.
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AC versus Maze-III
No hubo diferencias en la mortalidad entre pacientes de AC y los de 
Maze-III (tres estudios). Tampoco en lo relativo a hemorragias, ACV, otros 
tromboembolismos, y bajo rendimiento cardiaco entre ambos grupos. 
Puede haber existido una reducción en la incidencia de hemorragias que 
requirieron reexploración después de AC frente a Maze-III en un estudio, 
(0%, 0/23 versus 15%, 2/13) pero no se aportaron los valores de p (Ishii 
et al. 2001).

AC biauricular versus AC en aurícula izquierda.
En un estudio incluido no se observaron diferencias en la mortalidad o 
complicaciones por hemorragias después de AC biauricular frente a AC 
en la aurícula izquierda.

AC Biauricular 

versus CC

AC aurícula 

izquierda 

versus CC

AC versus   

Maze-III

Biauricular vs. 

AC aurícula iz-

quierda

Mortalidad ↔ 3 estudios1 ↔ 1 estudio ↔ 3 estudios1 ↔ 1 estudio

Hemorragias ↔ 1 estudio 1 ↔ 1 estudio1
↔/ ↓ 1 estudio1

↔ 1 estudio1
↔ 1 estudio

ACVa ↔/ ↓ 1 estudio 1 ↔ 1 estudio1

Bajo 

rendimiento 

cardíaco

↔ 1 estudio1

↓: menos pacientes en el primer grupo frente al segundo; ↔ igual número de pacientes en ambos 
grupos; 1: valores de p no dados; a: ACV y otros tromboembolismos.

Ablación por radiofrecuencia

Los principales resultados de seguridad para los estudios comparativos 
de radiofrecuencia se resumen a continuación (Tabla 329). Se muestra el 
número de estudios que aportan información para cada resultado en los 
que existe alguna diferencia. Los valores de p se muestran en las notas 
al pie.

Tabla 328.  Resultados de mayor seguridad. Estudios comparativos no aleatorizados 
con AC
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ARF biauricular versus CC
La evidencia disponible no ofrece diferencias sobre la mortalidad a corto, 
medio o largo plazo entre ambas técnicas, en ninguno de los tres ECA 
existentes. Tampoco se han constatado diferencias en la incidencia de 
hemorragias, infección de heridas, o insuficiencia pulmonar después de 
ARF biauricular frente a CC sola (Khargi et al. 2001). Los resultados de 
los estudios comparativos no aleatorizados son consistentes con los tres 
ECA.

ARF en la aurícula izquierda versus CC
En dos estudios se ofrecen tasas similares de mortalidad y ACV tras la 
ARF en la aurícula izquierda frente a CC. La incidencia de complicacio-
nes hemorrágicas, insuficiencia pulmonar, y bajo rendimiento cardíaco 
después de la cirugía igualmente no parecían diferir entre los grupos de  
ARF en la aurícula izquierda frente a CC, según los datos ofrecidos en un 
estudio.

ARF versus Maze-III
Un estudio incluido informó de que no hay diferencias en la incidencia de 
mortalidad tras la ARF frente a cirugía Maze-III.

ARF biauricular versus ARF en la aurícula izquierda
En los tres estudios disponibles se obtuvieron tasas de mortalidad si-
milares en pacientes que tuvieron ARF biauricular frente a ARF sobre la 
aurícula izquierda. En dos estudios las proporciones de hemorragias e in-
fecciones de heridas entre ambos grupos también eran similares; a pesar 
de que no se aportaron los valores de p .

ARF monopolar frente a ARF bipolar en AI
Geidel et al. (2004 y 2005) compararon los resultados de ARF sobre la 
AI, tras aplicar en diferentes grupos de pacientes energía monopolar o 
bipolar. No se observaron diferencias significativas para la mortalidad a 
30 días, pero sí una mayor mortalidad a largo plazo asociada a la ARF 
monopolar.
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ARF Biauricu-

lar versus CC

ARF aurícula 

izquierda 

versus CC

ARF versus   

Maze-III

Biauricular 

versus ARF

Mortalidad ↔ 3 ECA

↔ 3 estudios1

↔ 2 estudio2 ↔ 1 estudio1 ↔ 2 estudio1

Hemorragias ↔ 1 estudio ↔ 1 estudio1

ACVa ↔ 2 estudio1

Infecciones de 

heridasb

↔ 3 ECA

↔ 1 estudio1

� 1 estudio1

Insuficiencia 

pulmonar

↔ 1 ECA ↔ 1 estudio

Bajo rendimiento 

cardíaco

↔ 1 estudio1

↔ igual número de pacientes en ambos grupos; 1:  valores de p no dados; a: ACV y otros tromboem-

bolismos; b: infecciones de heridas o mediastinitis

Ablación por microondas

En los ECA incluidos, no hubo diferencias significativas en la mortalidad 
entre los pacientes que tuvieron AMO en la aurícula izquierda o CC ais-
lada (Schuetz et al. 2003). Los resultados de un estudio no aleatorizado 
confirmaron este hecho, siendo también las complicaciones por hemorra-
gia aparentemente similares entre ambos grupos. Otros estudios compa-
rativos no aleatorizados de pequeña muestra que comparan AMO frente 
a ARF (Wisser et al 2004) y AMO frente a  AC en ambas aurículas (Lee et 
al 2005 b), no observaron diferencias en la mortalidad ni en las complica-
ciones hemorrágicas a corto o largo plazo.

AMO Aurícula izquierda versus CC

Mortalidad ↔ 1 RCT

↔ 1estudio1

Hemorragias ↔ 1 estudio1

↔ igual número de pacientes en ambos grupos; 1:  valores de p no dados.

Tabla 329.  Resultados de mayor seguridad a partir de estudios de ARF

Tabla 330.  Resultados de mayor seguridad a partir de estudios de AMO
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Ablación por Ultrasonidos

No se dispone de evidencia sobre las complicaciones asociadas a la utili-
zación de ultrasonidos para la ablación de la FA, dado que tan sólo se han 
encontrado dos series de casos, ambas de pequeña muestra. 

VII.3. Factores que influyen en la eficacia

VII.3.1 Fuentes de energía

Debido a la considerable variedad de fuentes de energía y patrones de 
aplicación utilizados para llevar a cabo la ablación quirúrgica de la Fibri-
lación Auricular que han sido identificados entre los estudios incluidos en 
esta revisión, no resulta fácil la comparación de los resultados. Continúan 
siendo escasos los estudios que comparen, entre sí, la efectividad y se-
guridad de las diferentes fuentes de energía o de diferentes patrones de 
aplicación de un mismo tipo de energía. 

Entre los estudios que comparan diferentes fuentes de energía, han 
sido encontrados tres estudios comparativos no aleatorizados. En dos de 
ellos, ambos de pequeñas muestras, se compararon directamente ARF y 
AMO, sin que se observaran diferencias aparentes en la mayoría de los re-
sultados de seguridad y eficacia entre ambas (Wisser et al. 2004 y Lee et 
al 2005a). Otro estudio comparativo no aleatorizado de pequeña muestra 
(Lee et al 2005 b) que comparó AMO frente a AC en ambas aurículas, tam-
poco observó diferencias en la mortalidad ni en las complicaciones he-
morrágicas a corto o largo plazo. Por lo tanto se hacen necesarios nuevos 
estudios comparativos con mayores muestras, diseños adecuados y que 
aporten análisis estadísticos completos, en los que se comparen los efec-
tos de diferentes fuentes de energía, para determinar si hay diferencias 
significativas en los resultados de acuerdo al tipo de fuente energética 
empleada. No obstante, existe suficiente evidencia científica para afirmar 
que la utilización, por separado, de AC, ARF y AMO, como procedimien-
tos de ablación de la FA son más efectivas y tan seguras como la CC 
aislada; alcanzando niveles de efectividad similares a Maze-III, aunque 
con menores grados de riesgo.

La transmuralidad de una lesión es relativamente fácil de confirmar, 
cuando se utiliza  cirugía convencional. Esta seguridad no es tan fácil-
mente alcanzable con las técnicas de ablación basadas en la utilización 
de energías, debido a que, usualmente, no es posible ver, intraoperatoria-
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mente, si la lesión ha pasado a través de la totalidad del grosor del tejido 
cardíaco, o no. Es posible estandarizar el procedimiento de ablación, en 
su aplicación al tejido cardíaco, para un tiempo y nivel de energía determi-
nados, pero en algunos pacientes con tejidos más delgados o más fibro-
sos, esta sistematización podría facilitar la producción de lesiones en los 
tejidos adyacentes al corazón. Si bien se ha venido considerado esencial 
la obtención de lesiones transmurales para proporcionar un bloqueo efec-
tivo a la conducción de la FA, en dos conferencias recientes se informó 
que la ablación con RF (Argenziano et al. 2004) o microondas (van Brakel 
et al. 2004) unipolar no transmural, logran alcanzar un bloqueo electrofi-
siológico. Idealmente, los cirujanos deberían poder determinar la conse-
cución o no del bloqueo de conducción intraoperatoriamente, dado que 
tal como demuestra Gaita et al (2005), la recuperación y conservación, a 
largo plazo, del RS es sensiblemente superior cuando los procedimientos 
de mapeo confirman la ablación completa.

Otros problemas adicionales a la no transmuralidad de las lesiones 
de ablación, lo constituyen la presencia de espacios entre las líneas de 
lesión. Estos espacios pueden contribuir a la aparición de arrítmias posto-
peratorias, tal como se describe en algunos estudios. Por ejemplo, la exis-
tencia de espacios en la línea de ablación de AC de la aurícula izquierda 
en Manasse et al. (2003) resultó en un fluter en la aurícula izquierda. La 
misma razón fue aducida para explicar la aparición de arritmias tras la 
aplicación de ARF en Thomas et al. (2003) y Benussi et al. (2002).

Otro aspecto relevante tiene que ver con el tiempo requerido para 
producir una lesión ablativa efectiva. Si bien los estudios ejecutados 
muestran amplias variaciones en los requerimientos de tiempos, no se al-
canzan diferencias consistentes, entre estudios, entre las diferentes fuen-
tes de energía. Sin embargo, cuando se trata del tiempo requerido para 
ejecutar una lesión individual o concreta, la crioablación requiere tiempos 
más largos que la ablación realizada mediante radiofrecuencias o micro-
ondas. La amplia experiencia de Cox sugiere que la ablación permanente 
del tejido cardíaco necesita por lo menos dos minutos de aplicación de 
la sonda criogénica (Fukada et al. 1998). Algunos de los estudios sobre 
AC incluidos emplean menos de dos minutos de ablación (Lee et al. 2001; 
Fukada et al. 1998; Morishita et al. 2000; Takami et al. 1999; Usui et al. 
2002), mientras que en otros estudios no se indicó el período de crioa-
blación. Otro aspecto, más relacionado con la seguridad, tiene que ver 
con la necesidad de tiempo para que la sonda criogénica se caliente lo 
suficiente para poder ser extraída. La muerte de un paciente en Manasse 
et al. (2003) se produjo por la retirada precoz de la sonda criogénica, pro-
duciéndose la ruptura de la pared auricular. En comparación, los tiempos 
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típicos de obtención de una lesión por ARF y AMO son menores de un 
minuto.

La radiofrecuencia puede aplicarse bien mediante sondas unipolares 
o bipolares, irrigadas o no irrigadas. Los catéteres unipolares producen 
lesiones extensas, y los cirujanos pueden tener dificultades para medir, 
de forma fiable, si la lesión es transmural o no (Hamner et al. 2003). Para 
evitar la producción de lesiones parciales, los cirujanos se ven obligados 
a realizar aplicaciones múltiples, lo que exige prolongar los tiempos de 
ablación para cada lesión individual; lo que, por otra parte, aumenta el 
riesgo de daños colaterales. El instrumento bipolar supera estas limita-
ciones empleando la energía focalizada entre dos electrodos opuestos, 
incrustados en los extremos de una pinza (Hamner et al. 2003). La energía 
focalizada empleada acorta los tiempos de ablación, minimizando la an-
chura de las lesiones, y reduciendo el daño potencial que pueden sufrir 
los tejidos adyacentes; mejorando los resultados de supervivencia a largo 
plazo, sin reducir la efectividad en la recuperación del RS. Geidel et al. 
(2004 y 2005) compararon los resultados de ARF sobre la AI, tras aplicar 
en diferentes grupos de pacientes energía monopolar o bipolar; obser-
vándose una mayor mortalidad a largo plazo asociada a la ARF monopo-
lar. Además, cuando la sonda es irrigada, se podría enfriar la superficie del 
tejido, permitiendo producir una lesión de mayor profundidad (Petersen et 
al. 1998). Este dispositivo también puede ser gobernado informáticamen-
te, controlando la impedancia del tejido, para garantizar, en condiciones 
generales, un índice determinado de transmuralidad de la lesión. 

Una complicación más relacionada con ARF es la posibilidad de pro-
vocar  lesiones tisulares en la pared de la aurícula cuando se emplean 
energías altas. En Güden et al. (2002) y Wisser et al. (2004) se comunicó 
este acontecimiento; requiriéndose la sutura de la pared auricular. 

VII.3.2 Grupos de lesiones

El procedimiento Maze-III ha sido el método quirúrgico de referencia para 
el tratamiento de la FA. A partir de este modelo, los cirujanos han tratado 
de simplificar el procedimiento, para reducir las necesidades de tiempo y 
algunas de sus complicaciones; desarrollando una gran variedad de alter-
nativas que utilizan patrones de lesiones muy diferentes (Cox 2001). 

Los estudios incluidos de esta revisión fueron subdivididos de acuer-
do a si los grupos de lesiones se aplicaban bien sobre ambas aurículas 
o en la aurícula izquierda o derecha. Existe una evidencia, cada vez más 
robusta, sobre la ausencia de diferencias aparentes en los resultados de 
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seguridad y eficacia cuando se comparan los resultados de la ablación 
biauricular frente a la ablación de la aurícula izquierda. Sin embargo, en 
un estudio comparativo no aleatorizado se ha observado un incremento 
significativo en la incidencia de episodios de FA y de fluter auricular, con 
ARF en aurícula izquierda frente a la ablación biauricular (Güden et al. 
2002). Es necesario, por tanto, confirmar el valor que aporta la ablación 
en ambas aurículas, y qué subgrupos de pacientes pueden beneficiarse 
de ella. Cox ha indicado que es esencial bloquear toda la conducción 
eléctrica a lo largo de la porción inferior de la aurícula izquierda, entre las 
venas pulmonares inferiores y el anillo mitral posterior (Cox 1995a). Otros 
autores han tratado de probar que diferencias más sutiles en el patrón de 
lesión pueden afectar significativamente a los resultados. Por ejemplo, en 
Manasse et al. (2003) se utilizaron tres patrones ligeramente diferentes de 
AC en la pared de la aurícula izquierda. El patrón de lesión con ablación 
focal de cada vena pulmonar fue significativamente menos efectiva que 
los otros dos grupos, ambos de los cuales incluían lesiones de conexión 
entre las venas pulmonares y el anillo mitral. Resultados similares fue-
ron comunicados, más recientemente, por Gaita et al (2005) utilizando la 
misma fuente de energía con tres patrones de aplicación diferentes en la 
aurícula izquierda.  

Si bien en la mayoría de los estudios las lesiones fueron realizadas 
endocárdicamente, en algunos estudios las líneas aplicadas fueron epicár-
dicas. Por ejemplo, en Gillinov et al. (2002) la AMO fue efectuada epicár-
dicamente en la aurícula izquierda, mientras que se usó una combinación 
de lesiones endocárdicas y epicárdicas para la ARF en Chen et al. (2001). 
Se ha sugerido que la ablación epicárdica es más segura que la ablación 
endocárdica, ya que la energía es dirigida a la aurícula, más que contra 
estructuras adyacentes, tal como el esófago (Kress 2002). Además, para 
las lesiones epicárdicas no es necesario realizar bypass cardiopulmonar, 
permitiendo llevar a cabo procedimientos menos invasivos. No es posible 
realizar epicárdicamente la crioterapia por óxido nitroso con la aurícula 
llena de sangre (Kress 2002), lo que podría limitar la evolución de técnicas 
que involucren este tipo de sonda.

La tipología lesional utilizada también varía dependiendo de si el 
apéndice auricular es resecado, sujeto a ablación o respetado. Más del 
90% de las tromboembolias cardíacas podrían tener su origen en el AAI 
(apéndice auricular izquierdo). La cirugía que deja el AAI intacto podría es-
tar asociada con mayores riesgos de tromboembolismos, aunque serán 
necesario estudios adicionales para probar esta hipótesis. El apéndice 
auricular izquierdo es un tejido frágil, y un estudio incluido discute el ries-
go de complicaciones hemorrágicas después de su amputación (Güden 
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et al. 2002). Parece estar indicada la sutura del apéndice amputado a 
continuación de la ARF, al objeto de evitar que la ARF debilite la línea de 
sutura, si ésta se efectuara previamente.

VII.3.3 Tipo de FA

La fibrilación auricular puede ser clasificada como paroxística, persisten-
te, o permanente, dependiendo de la duración y de la respuesta al trata-
miento (Levy et al. 2003). Un factor significativo, observado en algunos 
de los estudios incluidos en esta revisión ha sido la mezcla, en un mismo 
estudio, de pacientes afectos de FA paroxística, persistente y permanen-
te. Además, tampoco queda suficientemente clara, en muchos casos, la 
utilización de la nomenclatura estandarizada para la clasificación de la FA. 
Por ejemplo, en varios estudios incluidos, el término FA crónica ha sido 
utilizado para definir a la FA paroxística presente por un largo periodo de 
tiempo. Esta es una limitación que impide evaluar con mayor certeza los 
efectos de la cirugía ablativa de la FA. En Handa et al. (1999) el análisis 
de supervivencia libre de FA recurrente a los dos años era del 100% para 
los pacientes con FA paroxística frente al 74% en los pacientes con FA 
crónica. Además, una investigación sobre el coste del cuidado para pa-
cientes con FA en Francia encontró que los pacientes con FA persistente 
o permanente eran hospitalizados más frecuentemente y la probabilidad 
de morir era mayor, al compararla con aquellos con FA paroxística (Le 
Heuzey et al. 2004).

VII.3.4   Efectos sobre el Ritmo Sinusal y Fibrilación 
Auricular

La recuperación y conservación del RS, y el cese de la FA, a largo plazo, 
constituyen los resultados que mejor expresan la efectividad de este con-
junto de procedimientos de ablación. Para ello, en la casi totalidad de los 
estudios incluidos, el ritmo cardíaco era determinado por ECG de 12 de-
rivaciones o monitorización con Holter de 24 horas, antes de la cirugía, y 
después de la misma, en intervalos irregulares a lo largo del seguimiento. 
Es posible, sin embargo, que algunos episodios de arritmias, acaecidos 
entre las citas para control, hayan pasado desapercibidos por el pacien-
te; en el caso de que no hayan sido conscientes del problema y hayan 
podido visitar al grupo investigador. Israel et al. 2004, utilizando siste-
mas de registro ECG continuos, informan que una proporción significativa 
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(38%) de pacientes que habían recaído de FA por más de 48 horas eran 
totalmente asintomáticos. Por lo tanto, si el ritmo cardíaco es monitoriza-
do esporádicamente durante el seguimiento, la verdadera incidencia de 
FA es probable que sea subestimada. Esta limitación afectaría por igual 
a todos los grupos incluidos en un determinado estudios comparativo. 
De cualquier manera, existe suficiente evidencia de que las técnicas de 
ablación operatoria de la FA son más efectivas que la CC aislada y tan 
efectivas como el procedimiento Maze-III para la recuperación del RS y la 
cesación de la FA a corto, medio y largo plazo.

VII.3.5 Contracción auricular

Un resultado secundario para el éxito de la ablación intraoperativa es la 
presencia de contracción auricular efectiva. Este resultado es también 
importante para el manejo clínico de estos pacientes, ya que un cier-
to número de estudios no interrumpieron la medicación anticoagulante 
hasta que había sido demostrada la contracción auricular efectiva. Los 
estudios incluidos usaron diferentes tipos de medidas para determinar la 
efectividad de la contracción auricular. Estos métodos están resumidos 
en el Apéndice E.2.

Aunque la ecocardiografía Doppler transtorácica ha sido el método 
más comúnmente utilizado para determinar la presencia e intensidad de la 
contracción auricular, hemos podido constatar la selección de una amplia 
variedad de puntos de corte  para concluir que la contracción era efectiva. 
Estos incluyen: presencia de una onda A; Velocidad de pico ≥ 10 cm/s o > 
25 cm/s; relación A/E de > 0.3 o ≥ 0.5; onda A transtricúspida ≥ 15 cm/s y 
onda A transmitral de ≥ 25 cm/s; flujo transmitral > 40 cm/s; o una fracción 
de llenado auricular de > 30%. Este hecho pone de manifiesto la ausencia 
de consenso en la selección del indicador más apropiado para definir lo 
que constituye una contracción auricular efectiva. La amplia variación ob-
servada en el rango de puntos de corte usados para considerar la contrac-
ción auricular efectiva, hace posible que en algunos estudios se considere 
que los pacientes tienen contracción auricular efectiva, cuando pudieran no 
tenerla. De hecho, se observan resultados que pudieran ser discordantes 
entre las diferentes medidas de la contracción auricular en algunos de los 
estudios incluidos en esta revisión. Así, por ejemplo, en Ishii et al. (2001), 
usando la presencia de la onda A transmitral no se obtienen diferencias 
significativas en la contracción de la aurícula izquierda entre AC frente a 
Maze-III; pero la relación A/E de la aurícula izquierda era significativamente 
mayor en pacientes después de AC frente a cirugía Maze-III.  
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En las recomendaciones de la ACC/AHA/ASE 2003 actualizada para 
la aplicación clínica del ecocardiograma, se concedió una categoría IIb al 
uso del ecocardiograma para la evaluación postoperativa de la función 
auricular de pacientes sometidos a Maze-III, lo que significa que la rela-
ción utilidad/eficacia no está bien establecida (Cheitlin et al. 2003). Por lo 
tanto, se precisa de un consenso científico para identificar un indicador 
apropiado para la medida ecocardiográfica de la contracción auricular. 
Si bien en bastantes de los estudios más recientes se ha utilizado la pre-
sencia de onda A, como indicador para estimar la función contráctil de 
la aurícula, son bastantes los estudios en los que se establecen niveles 
de valor diferentes para establecer la efectividad de la misma. Cox et al. 
(1996) sugirieron que la contracción auricular debería ser evaluada por un 
conjunto de pruebas que incluyeran: visualización directa, ecocardiogra-
fía transoesofágica o transtorácica; ritmo auriculoventrícular frente a ritmo 
ventricular en la misma relación; e imágenes de resonancia magnética. 
Esta propuesta surge de la evidencia de que, aisladamente, cada uno de 
estos test podrían dar una respuesta negativa falsa (fallo en la capacidad 
de reconocer una contracción efectiva), pero no un falso resultado positi-
vo (concluir que la contracción es efectiva cuando no lo es).

VII.3.6 Medicación antiarrítmica

El 55% de los estudios incluidos en esta revisión usaron rutinariamente 
medicación antiarrítmica después de la cirugía, independientemente de 
que estuviese o no el paciente en RS o FA. Esta información se describe 
en detalle en el Apéndice E.3. El medicamento más comúnmente usado 
fue amiodarona, siendo también usadas digoxina, disopiramida, sotalol, 
procainamida, y metoprolol. En el 25% de los estudios incluidos la medi-
cación antiarrítmica se utilizó únicamente en el caso de recidiva postope-
ratoria de la FA u otro tipo de arritmia auricular. 

Algunos estudios usaron medicación antiarrítmica rutinariamente en 
todos los pacientes durante los seis meses siguientes a la cirugía (Sueda 
et al. 1997; Khargi et al. 2001; Chiappini et al. 2004; Deneke et al. 2002a; 
Benussi et al. 2002; Ruchat et al. 2002; Chiappini et al. 2003; Nascimbe-
ne et al 2004; Cavallaro et al 2005; Guffi et al 2005; Khargi et al 2005). El 
uso rutinario de medicación antiarrítmica podría haber actuado como un 
factor de confusión en la valoración del número real de pacientes en RS 
debido a la ablación de la FA. Gaita et al (2005) dejan claro que la tasa 
de RS a largo plazo es significativamente superior entre los pacientes 
que reciben tratamiento antiarrítmico en el postoperatorio. Idealmente, la 



 353

ablación intraoperativa debería permitir a los pacientes permanecer en RS 
sin la necesidad de cualquier otra terapia. Sin embargo, si los pacientes 
no  tomaron estos medicamentos antes de la cirugía, el hecho de que la 
medicación sea efectiva tras la ablación intraoperatoria, podría suponer 
un valor añadido. 

VII.4. Seguridad

VII.4.1 Terapia anticoagulante y riesgo de ACV

Los pacientes con FA poseen un alto riesgo de embolismo en general y, 
en particular, de accidente cerebrovascular. La medicación anticoagulan-
te fue usada postoperatoriamente de forma rutinaria en los pacientes, con 
la finalidad de reducir el riesgo de ACV y otros tromboembolismos. Sin 
embargo, las indicaciones utilizadas para interrumpir el tratamiento an-
ticoagulante fueron diferentes entre los estudios. Menos del 50% de los 
estudios incluidos en la revisión informan sobre las características de la 
utilización de estos medicamentos. Estos estudios que informan sobre el 
uso rutinario de anticoagulantes y/o los criterios utilizados para interrum-
pir la terapia anticoagulante, han sido expuestos en detalle en el Apéndice 
E.4. El período más común para mantener el uso rutinario de anticoagu-
lantes corresponde a tres meses. El criterio más frecuentemente utilizado 
para interrumpir la anticoagulación fue la recuperación y mantenimiento 
del RS, la evidencia de contracción auricular, y el no haberse insertado 
válvulas mecánicas en el procedimiento quirúrgico. Más recientemente 
se utilizan estos tres criterios, conjuntamente (Gaita et al 2005; Nakajima 
et al 2004; Mack et al 2005; Khargi et al 2004a; Khargi et al 2004b; Khargi 
et al 2005;Hornero et al 2004; Chen et al 2005; Nascimbene et al 2004; 
Cavallaro et al 2004; Benussi et al 2005).  Sin embargo, algunos estudios 
sólo informaron sobre el tiempo en el que el anticoagulante fue usado 
rutinariamente después de la cirugía y no sobre el criterio utilizado para la 
interrupción. En otros estudios la anticoagulación fue interrumpida a partir 
de que el paciente estuviese en RS estable (Mohr et al. 2002; Spitzer and 
Knaut et al. 2002; Knaut et al. 2002; Abreu-Filho et al 2005).

Si bien continúa sin existir evidencia científica suficiente sobre el 
tiempo durante el que deberían ser anticoagulados rutinariamente los pa-
cientes que reciben ablación quirúrgica de la FA; la mayoría de los estu-
dios recientes tienden a interrumpirla hacia los 6 meses. Lo mismo ocurre 
con respecto a los criterios para la interrupción de la anticoagulación; 



354 INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN

aunque, cada vez más se utilizan conjuntamente los criterios de recupe-
ración de RS estable y constatación de contracción auricular efectiva. 

Mientras que es reconocido que la FA incrementa el riesgo de ACV, 
un estudio reciente ha sugerido que pacientes con flutter auricular po-
drían tener el mismo riesgo de ACV que el admitido para la FA (Lelorier et 
al. 2004), por lo que estos pacientes también deberían recibir terapia de 
anticoagulación agresiva.

El efecto de la ablación intraoperatoria sobre el riesgo de ACV no 
ha podido ser evaluado satisfactoriamente, en esta revisión, a partir de la 
evidencia científica disponible. En un estudio, en el que parece observar-
se una reducción en la incidencia de ACV después de AC biauricular fren-
te a CC (Handa et al. 1999), no se aportan los resultados de p.  Dos ECA 
(Doukas et al 2005 y Abreu-Filho et al 2005) en los que se comparó ARF 
frente a CC no ofrecen diferencias significativas en la incidencia de ACV 
(establecido y transitorio) a corto y largo plazo. Existe información (Geidel 
et al 2004) que sugiere que la ARF monopolar aumenta el riesgo de ACV 
a corto y medio plazo; sin que se aporten los valores de p.  En cualquier 
caso parece que el riesgo de ACV después del procedimiento Maze es 
reducido, ya que en un grupo de 306 pacientes, de los que un número 
significativo habían padecido ACV (n=40) o ataque isquémico transitorio 
(n=18) antes de la cirugía, sólo dos pacientes sufrieron ACV perioperato-
rias (Cox, Ad y Palazzo 1999). Además, en el seguimiento a 268 pacientes 
durante 11.5 años después de la cirugía, sólo se produjo un ACV menor 
tardío. Los pacientes en este último grupo recibieron los procedimientos 
Maze-I, -II y �III, y una proporción de los mismos fueron operados usando 
cirugía mínimamente invasiva.  

Es importante mejorar la obtención de información relacionada con 
la incidencia de ACV tras la ablación, dado que éste es el objetivo final 
que trata de evitarse por medio de la ablación operatoria de la FA. Para 
ello será necesario definir mejor los resultados a registrar, reducir las pér-
didas en el seguimiento y ampliar los períodos de seguimiento.   

VII.4.2 Perforación del esófago

La lesiones producidas, directa o indirectamente, sobre el esófago han 
suspuesto una de las complicaciones inmediatas más graves relaciona-
das con la aplicación de las diferentes modalidades de ablación operato-
ria de la FA; siendo la perforación del esófago su máximo exponente. La 
etiopatogenia de la lesión del esófago es compleja, y en ella intervienen 
una combinación de factores que incluyen:  tipo y  manejo del mecanismo 
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de ablación, tiempo de ablación, patrón de lesiones, y acceso quirúrgico 
(Khargi et al. 2004). Todos los casos que se han reportado de perforación 
de esófago han estado en relación con la ARF unipolar, sin irrigación. Se 
han encontrado publicados tres casos mortales de perforación de esó-
fago (Mantovan et al. 2003; Starck et al. 2003; Sonmez et al. 2003; ver 
Apéndice E.1.), aunque es posible que hayan sucedido otros casos que 
no hayan sido publicados. Es importante tener presente que si se usa 
ARF, particularmente son sondas no irrigadas, los cirujanos deben ser 
muy conscientes del riesgo de provocar lesiones sobre el esófago.

VII.4.3 Lesión de la arteria circunfleja

La lesión intraoperatoria de la arteria circunfleja constituye otra de las com-
plicaciones potenciales de importancia que han sido identificadas, asocia-
das a la ablación de la FA, en dos de los estudios incluidos. Esta lesión está 
relacionada con la realización de lesiones de ablación que unen el anillo 
mitral con las venas pulmonares (Kress 2002). En Izumoto et al. (2000) un 
paciente tuvo una estenosis en la arteria circunfleja asociada a AC, y requi-
rió cirugía reconstructiva con CABG. Le Tourneau et al. (2003) informaron 
sobre un paciente con estenosis en la arteria circunfleja después de ARF 
en la aurícula izquierda, pero no se suministraron detalles adicionales. Tam-
bién ha sido publicado un caso, en el que se describe un estrechamiento 
significativo de las arterias coronaria derecha y circunfleja en áreas de crio-
ablación siguiendo cirugía Maze-III (Berreklouw et al. 1999;  Apéndice E.1).

Dado que los pacientes sometidos a ablación intraoperatoria de la FA 
suelen padecer, simultáneamente, otras enfermedades del corazón, entre 
las que se incluyen enfermedades de la arteria coronaria; es importante 
tener en consideración el alto riesgo potencial de obstrucción coronaria al 
que se ven sometidos estos pacientes; especialmente en las arterias cir-
cunflejas. De aquí la necesidad de extremar la vigilancia sobre este sector 
de las arterias coronarias durante la ablación. El riesgo de daño colateral 
a la arteria circunfleja puede ser reducido causando cardioplejía durante 
la aplicación de calor sobre el área, y evitando completamente la lesión, si 
la arteria circunfleja pareciera estar demasiado superficial (Kress 2002).

VII.4.4 Necesidades de tiempo de BCP

Los requerimientos de tiempo para llevar a cabo cualquier modali-
dad de ablación intraoperatoria de FA son superiores a los tiempos nece-
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sarios para la realización de CC aislada; pero inferiores a los requeridos 
por Maze-III. De forma general se acepta que la prolongación del acto 
quirúrgico incrementa los riesgos preoperatorios. Sadeghi et al. (2002) 
encontraron que el incremento de los tiempos de bypass era un predictor 
significativo de mortalidad peroperatoria en pacientes sometidos a cirugía 
con bypass por problemas en la arteria coronaria primaria. Boldt et al. 
(2003) demostraron que tiempos de BCP superiores a 90 minutos estaban 
asociados con un daño más acentuado en riñón que tiempos inferiores a 
70 minutos. Asimismo, la incidencia de infecciones profundas de la herida 
esternal, en pacientes sometidos a CABG, aumenta en relación al incre-
mento de los tiempos en BCP (Wang y Chang 2000).

En esta revisión hemos seleccionado algunos indicadores de com-
plicaciones de la cirugía relacionados con la prolongación de los tiempos 
de BCP; tales como las infecciones de heridas esternales y el fallo renal; 
sin embargo, en muchos de los estudios incluidos no se indicaba si es-
tas complicaciones ocurrieron o no. Por lo tanto es necesario mejorar la 
obtención de información sobre este tipo de complicaciones, al objeto 
de poder estimar el impacto real, sobre el paciente, de la prolongación 
de los tiempos de BCP requeridos para la ejecución de este conjunto de 
técnicas ablativas de la FA.    

VII.5.  Determinantes clínicos que predicen 
el riesgo de recidiva de fibrilación 
auricular

En 27 estudios se identificaron algunos factores de riesgos que parecen 
actuar como predictores de recidiva de FA (ver Apéndice E.5). Los pro-
cedimientos estadísticos utilizados para su identificación variaban desde 
análisis uni- y multivariable a t-test o test X2. Las conclusiones alcanzadas 
dependen del diseño y el alcance de cada estudio. Así, por ejemplo un es-
tudio podría no encontrar un papel predictor  para la cardiopatía reumáti-
ca sobre la reaparición de FA, en el caso de que ninguno de los pacientes 
incluido en el estudio padeciera de reumatismo cardíaco.

Los factores que parecen contribuir a incrementar significativamente 
el riesgo de recaída de FA, tras la ablación, son, según la frecuencia de 
citación en los estudios: dimensiones de la aurícula izquierda (n=14),  du-
ración preoperativa de FA (n=12), reumatismo cardíaco (n=5), edad (n=3), 
relación cardiotoráxica (n=3), presencia de onda f (n=2), dimensiones de 
la aurícula derecha (n=2), presencia de FA al alta hospitalaria (n=2), ciru-
gía previa en la válvula mitral (n=2), fracción de eyección del ventrículo 



 357

izquierdo pre-operativa (n=2), insuficiencia tricúspida (n=1), sexo (hom-
bre/mujer, n=1), enfermedad en arteria coronaria (n=1), patrón de ablación 
(n=1), sustitución o reparación quirúrgica de la válvula (n=1) y FA crónica 
frente a paroxismal (n=1), insuficiencia preoperatorio de VM (n=1). Chen 
et al (2005) llevó a cabo un análisis discriminante para establecer que por 
encima de 56.8mm de diámetro de la aurícula izquierda y más allá de 66 
meses de duración de la FA, se reducen sensiblemente las posibilidades 
de recuperación de RS.

VII.6.  El futuro inmediato de las técnicas 
de ablación intraoperatoria para FA

El procedimiento Maze-III garantiza excelentes resultados a largo plazo 
en pacientes con FA. Por esta razón hemos asistido a un incremento no-
table del volumen de pacientes que han sido sometidos a esta técnica 
ablativa de la FA, durante estos últimos años. Con el desarrollo de nuevos 
procedimientos de ablación intraoperatoria, que garantizan la efectividad 
en la recuperación del RS y reducen las necesidades de tiempo quirúr-
gico, asistimos a un incremento notable de la realización del tratamiento 
ablativo frente a la FA. Todo ello facilitado por que el procedimiento es 
técnicamente menos exigente para los cirujanos y, también, menos inva-
sivo. Asimismo, la publicación de la primera revisión sobre la efectividad 
y seguridad de este tipo de técnicas efectuadas en 2004 por ASERNIP´s, 
en Australia, y, posteriormente por NICE, en el Reino Unido, están contri-
buyendo al incremento de la frecuencia de este tipo de procedimientos.

VII.7.  Consideraciones sobre la necesidad 
de investigaciones futuras

Aunque hay evidencias de que la ablación intraoperatoria de la FA es más 
efectiva que la cirugía cardiaca aislada en la conversión de los pacientes 
a RS normal, serán necesarios estudios adicionales para identificar a los 
patrones de lesiones y fuente de energía que proporcionan los niveles 
más altos de seguridad, efectividad y coste-efectividad. 

Las investigaciones futuras deberán definir mejor las características 
relevantes de los grupos de pacientes a incorporar en los estudios com-
parativos, ya que la eficacia de estos procedimientos podría estar influen-
ciada por factores anteriormente citados como el tamaño de la aurícula 
izquierda, duración de la FA preoperativa, y coexistencia de enfermeda-
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des cardiacas; entre otras. Kress ha especulado que la comparación de 
la eficacia de los patrones de lesiones requerirá demasiados pacientes en 
cada tratamiento en orden a conseguir poder estadístico, ya que proba-
blemente las diferencias no serán muy grandes (Kress 2002). Sin embar-
go, si un grupo estándar de lesiones son usadas en un número suficientes 
de estudios, el uso de meta-análisis aun podría permitir alcanzar conclu-
siones estadísticamente significativas.  

Las medidas de resultados que no han podido ser adecuadamente 
evaluadas en los estudios incluidos en la actualización de esta revisión, 
dos años después de la inicialmente efectuada por ASERNIP´s, conti-
núan siendo las mismas: el riesgo de ACV y otros tromboembolismos; 
el impacto de estos procedimientos sobre la calidad de vida relacionada 
con la salud y la tolerancia al ejercicio; y el coste-efectividad de los dife-
rentes procedimientos. Además, si bien existen estudios actualmente en 
ejecución, no pudieron ser encontradas comparaciones entre la ablación 
intraoperatoria y la gestión medicamentosa de la FA.

Finalmente, ya hay cierto número de publicaciones en las que estos 
procedimientos se utilizan por medio de técnicas mínimamente invasivas 
de cirugía de ablación en el tratamiento de FA (Ad et al. 2002; Doll et al. 
2003; Maessen et al. 2002; Melo et al. 2000; Walther et al. 2000). Estas 
técnicas implican una aproximación menos invasiva comparada a la es-
ternotomía media, y podrían ser llevadas a cabo sin bypass cardiopul-
monar. De esta manera sería posible, en ocasiones, evitar intervenciones 
mayores en pacientes que no necesitan otro procedimiento adicional. La 
ablación minimamente invasiva tendrá que ser evaluada minuciosamente 
en cuanto a su seguridad y eficacia, pero probablemente incrementará 
dramáticamente el número de pacientes que se beneficiarán del trata-
miento quirúrgico de la FA en el futuro inmediato.  
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VIII.   Conclusiones

El objetivo primario de esta revisión fue actualizar la información sobre la 
seguridad y eficacia de la ablación intraoperatoria para el tratamiento de 
la FA. Para ello se llevó a cabo la actualización de la revisión previamente 
efectuada por ASERNIP´s hasta 2004. A pesar de que se ha incrementado 
notablemente el numero de estudios incluidos en esta actualización, las 
conclusiones siguen estando limitadas por la variedad en las fuentes de 
energía y por los diferentes patrones de aplicación utilizados. Se observa 
un incremento más notable de la utilización de ARF, seguido por la AC; y 
un menor uso de la AMO. Se incluyen dos series de casos en las que se 
utiliza el láser y otras dos en las que se han utilizado los ultrasonidos. Para 
todos los tipos de energías utilizadas en el tratamiento operatorio de la 
FA (AC, ARF y AMO), que han podido ser comparadas frente a la cirugía 
cardíaca aislada, se observa una mejora significativa en la recuperación y 
conservación del RS; siendo este el objetivo inicial de estos procedimien-
tos. Aceptando que la técnica de Maze-III continúa siendo el estándar con 
el que hay que contrastar cualquier otro procedimiento emergente, queda 
claro que la AC alcanza resultados similares de efectividad en la restaura-
ción del RS. En la actualidad las evidencias continúan siendo insuficientes 
para realizar esta comparación entre Maze-III y las otras fuentes de ener-
gía (ARF y AMO); y más específicamente para AMO, para la que no existe 
ningún estudio comparativo frente a Maze-III. 

Queda claro que la ablación intraoperatoria incrementa los tiempos 
de BCP y  clampaje aórtico frente a CC aislado, pero parece reducirlos 
en comparación a Maze-III. Otros resultados de eficacia, como el reque-
rimiento de marcapasos y la desaparición de fluter auricular, no variaron 
significativamente tras la ablación intraoperatoria frente a CC aislada. La 
simplificación técnica obtenida al limitar la aplicación de AC o ARF sólo 
en la aurícula izquierda en lugar de la aplicación biauricular, logra una 
disminución de los tiempos de bypass cardiopulmonar y  de clampaje 
aórtico, sin modificar la eficacia. Sin embargo, un estudio demostró un 
incremento significativo en fluter auricular con ARF de aurícula izquierda 
versus ARF biauricular.  Los resultados secundarios relacionados con la 
función auricular fueron difíciles de interpretar debido a la diferencia de 
criterios usados para determinar la contracción auricular efectiva. Este es 
un área importante para futuras investigaciones, ya que la decisión de in-
terrumpir la terapia anticoagulante se basa en la presencia de contracción 
de la aurícula.   
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Existen pruebas científicas consistentes de que la cirugía ablativa 
de la FA con AC, ARF y AMO, no incrementan la mortalidad en relación a 
los resultados ofrecidos por la CC aislada y Maze-III. Una complicación 
mayor relacionada con la complejidad del procedimiento Maze-III, como 
es la hemorragia postoperativa, alcanza, en el caso de AC, ARF y AMO, 
valores similares a los de la CC aislada. Otros resultados sobre la seguri-
dad, tales como la infección de heridas y bajo rendimiento cardíaco, que 
podrían haber estado influenciados por los tiempos más largos de BPC y 
clampaje aórtico requeridos por las técnicas de ablación, tampoco cam-
biaron considerablemente en relación a CC. 

El objetivo fundamental, que debería ser el de evaluar el impacto 
de estos procedimientos sobre la incidencia de ACV a largo plazo, no 
ha podido ser evaluado a partir de los estudios encontrados; debido a la 
irregularidad y corta duración de los periodos de seguimiento.

Las principales complicaciones comunicadas fueron la perforación 
del esófago y la estenosis de la arteria circunfleja, ambas potencialmente 
letales. Podría parecer que los pacientes después de la ARF unipolar no 
irrigada tienen un riesgo superior de perforación de esófago, pero son 
necesarios estudios adicionales con un seguimiento minucioso de los pa-
cientes para estos casos.   

Continúan siendo necesarios nuevos estudios que seleccionen com-
paradores simultáneos, patrones de lesiones estandarizados, datos sobre 
utilización de recursos y mayores tiempos de seguimiento; al objeto de 
contribuir a determinar más exactamente la seguridad, eficacia y coste-
efectividad de la ablación intraoperatoria de la FA.
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PROYECTOS 2006

PLAN DE CALIDAD
(EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS)

Fundación Progreso y Salud. Andalucía

 (AETSA Nº 06/01-36)   ANDALUCÍA

1. Red estatal de identificación, priorización y evaluación temprana de tecnologías 

sanitarias nuevas y emergentes

2. Revisión, actualización y edición de una versión electrónica de la Guía de 

Adquisición de Nuevas Tecnologías en hospitales

3. Estudio de la implantación de GINF en el sistema sanitario y redacción de una 

nueva versión mediante método de consenso

4. Guía para la toma de decisiones sobre incorporación de nuevas pruebas genéticas 

en el SNS.

5. Informes de síntesis de tecnologías emergentes

6. Dianas terapéuticas en cáncer (detección de marcadores expresados, como HER2 

en cáncer de mama)

7. Uso y utilidad de la cromotagrafia líquida desnaturalizante de alto rendimiento 

(DHPLC) en el cribado genético poblacional masivo

8. Estudio de la mutación del Gen APC en el análisis genético del cáncer de colon

9. Estudio de la mutación del Gen RET en el análisis genético del cáncer de tiroides

10. Efectividad de la cirugía profiláctica, la quimioprevención y la vigilancia intensiva en 

mujeres portadoras de mutaciones en los genes BRCA 1 y 2

11. Efectos de los factores de crecimiento tisular (IGF, etc.) tras la resección mayor de 

hígado

12. RM Perfusión en patología cerebral

13. RM en cáncer de mama

14. Coronariografia digital mediante TAC multicorte

15. Utilidad de tomografía por emisión de positrones (PET) en la valoración de la 

respuesta a la terapia neoadyuvante en el cáncer de mama, esófago y pulmón

16. Utilidad de tomografía por emisión de positrones (PET) en la valoración de la 

respuesta del linfoma a la quimioterapia y la inmunoterapia

17. Radiología vascular intervencionista en patología neurológica
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Fundación Progreso y Salud. Andalucía

 (AETSA Nº 06/01-36)   ANDALUCÍA

18. Tratamiento endovascular del Aneurisma de Aorta Torácica

19. Efectividad de la Cirugía Endoscópica transanal en tumores rectales

20. Uso de la telemedicina en el seguimiento de situaciones crónicas (diabetes)

21. Uso de la telemedicina en el seguimiento de situaciones crónicas (dermatología)

22. Análogos de la insulina

23. Nuevos antidiabéticos orales (metformina frente a glitazonas frente a combinación 

metformina + glitazonas, sulfonilureas frente a metiglinidas)

24. Eficacia de la acupuntura en el dolor crónico y cuidados paliativos

25. Efectividad de la acupuntura en la lumbalgia y en el dolor agudo

26. Efectividad de la acupuntura en la cefalea / migraña y en otras patologías

27. Eficacia de la Ozonoterapia en la Hernia Discal y otras patologías

28. HATD para el uso de los anticoagulantes orales para la prevención del Accidente 

Cerebro Vascular

29. Intervenciones relacionadas con los síntomas y problemas de salud en el climaterio 

(menopausia y perimenopausia)

30. Estándares de uso adecuado de tecnologías sanitarias (método Rand)

31. Reparación de válvula mitral Vs. sustitución protésica

32. Modelos organizativos en la asistencia a pacientes con Diabetes Mellitus 1 ó 2

33. Modelos organizativos en la asistencia a oncología

34. Modelos organizativos en la asistencia en cuidados paliativos

35. Leucorreducción universal de productos sanguíneos

36. Efectividad de la eritropoyetina en la autodonación de sangre para cirugía sangrante

Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud 

(IACS Nº 06/01-03)   ARAGÓN

1. Elaboración de Guías de Práctica Clínica en el Sistema Nacional de Salud. 

Documento Metodológico      

2. Guía de Práctica Clínica sobre tratamiento de cáncer de próstata 

3. ¿Cómo utilizan las tecnologías los proveedores sanitarios?
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Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud 

(SESCS Nº 06/01-27)    CANARIAS

1. Metodología para incorporar los estudios cualitativos en la evaluación de tecnologías 

sanitarias

2. Intervenciones terapéuticas en el tratamiento de enfermedades mentales en los 

menores 

3. Evaluación cualitativa de los modelos organizativos en cuidados paliativos. Análisis 

de la situación en España

4. Efectividad y coste-efectividad de las diferentes modalidades organizativas para la 

provisión de cuidados paliativos

5. Efectividad y coste-efectividad de la cirugía de cataratas en ambos ojos

6. Efectividad y coste-efectividad de la tartrectomía en diferentes grupos poblacionales

7. Efectividad y coste- efectividad de medidas preventivas en atención primaria para la 

prevención de la caries en menores de 5 años

8. Teleneurología vs. consulta presencial. Revisión sistemática de su efectividad y 

coste-efectividad.

9. Análisis coste-efectividad de la mamografía para el cribado del cáncer de mama 

para diferentes grupos de edad (40-49, 50-64, 65-70)

10. Análisis y coste-efectividad del cribado del cáncer de próstata con la prueba de 

diagnóstico antígeno especifico de próstata (PSA)

11. Revisión sistemática y análisis coste-efectividad del cribado de retinopatía 

diabética con retinógrafo no midriático de 45º mediante imágenes interpretadas por 

oftalmólogos frente a médicos de familia.

12. Efectividad y coste-efectividad de la rehabilitación cardiaca en pacientes con 

cardiopatía isquémica en el ámbito extra-hospitalario

13. Sistemas alternativos al Holter convencional para el estudio de las arritmias 

cardiacas de forma ambulatoria

14. Estudios de biomecánica para el diagnóstico del dolor lumbar 

15. Evaluación de la adecuación del uso del tratamiento rehabilitador en la cervicalgia, 

lumbalgia y hombro doloroso.

16. Análisis coste-utilidad y de la calidad de vida relacionada con la salud en cirugía 

ortopédica de cadera y rodilla

17. Herramientas de ayuda para la toma de decisiones de los pacientes con hiperplasia 

benigna de próstata
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Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud 

(SESCS Nº 06/01-27)    CANARIAS

18. Uso apropiado en el manejo terapéutico de las ataxias cerebelosas degenerativas.

19. Efectividad y seguridad de los procedimientos endovasculares, cirugía abierta y 

cirugía combinada en las enfermedades de la aorta torácica 

20. Ablación intraoperatoria de la fibrilación auricular

21. Análisis coste-efectividad del cribado neonatal de errores congénitos del 

metabolismo usando la espectrometría de tandem de masas (ETM). Evaluación

22. Detección precoz de mucopolisacáridos y oligosacaridosis en el periodo neonatal 

mediante cribado poblacional

23. Revisión sistemática y análisis coste-efectividad del cribado del cáncer colorrectal

24. Evaluación de la cirugía mínimamente invasiva guiada por imagen: eficacia y 

seguridad de la resonancia magnética abierta

25. Introducción de las nuevas tecnologías en la gestión de la insuficiencia cardiaca 

crónica y evaluación económica

26. Efectividad y análisis coste-efectividad de las intervenciones mediadas por 

tecnologías de la información y comunicación en salud mental (telepsiquiatría)

27. Guía de la evaluación de servicios de salud basados en telemedicina
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Agencia d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques. Cataluña

(AATRM Nº 06/01-15)  CATALUÑA

1. Descripción de las características de los cribados de cáncer ofrecidos por el sistema 

de salud a la población española, revisión de la evidencia científica que los respalda 

y actualización de la misma

2. Desarrollo de indicadores y estándares, basados en guías de práctica clínica para la 

mejora del proceso y los resultados en la asistencia oncológica

3. Descripción del estado de situación de cribado prenatal de las cromosopatías 

fetales más frecuentes (principalmente Síndrome de Down) en España y propuestas 

de mejora en la práctica clínica habitual

4. Desarrollo de la metodología e implementación piloto de registros de implantes 

protéticos articulares en el SNS

5. Programa de elaboración de Guías de práctica clínica basadas en la evidencia para 

la ayuda a la toma de decisiones clínicas en el SNS

6. Elaboración de un sistema de priorización de pacientes en lista de espera para 

técnicas de reproducción humana asistida

7. Monitorización de la utilización de la tomografía por emisión de positrones (PET) y 

PET-TAC mediante los registros evaluativos de las CCAA de Madrid y Cataluña

8. Efectividad a los 5 años de la prostatectomía radical, la braquiterapia y la radioterapia 

conformacional externa 3D en el cáncer de próstata órgano-confinado de bajo 

riesgo

9. Evaluación modelos de provisión en atención primaria

10. Incontinencia asociada al embarazo y parto

11. Telerehabilitación en discapacidad neurológica

12. Calidad en rehabilitación integral de discapacidad neurológica

13. Impacto económico y organizativo nuevas espec. Enfermería

14. Comparativa de instrumentos evaluación competencia

15. GPC sobre tratamiento y prevención secundaria del accidente cerebrovascular
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Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria

AVALIA-t Nº 06/(01-08) GALICIA

1. Red Estatal de identificación, priorización y evaluación temprana de tecnologías 

nuevas y emergentes

2. Utilidad clínica de la cápsula endoscópica en el diagnóstico de sangrado 

gastrointestinal de origen oscuro 

3. Efectividad y seguridad del balón intragástrico en pacientes obesos y con 

sobrepeso

4. Eficacia y seguridad del 123I-ioflupano en el diagnóstico de síndromes 

parkinsonianos

5. Seguimiento a medio plazo de los casos ya incluidos en el Uso Tutelado

6. Guía de Práctica clínica sobre la depresión en el adulto. Versiones: (pacientes, 

profesionales en versión completa y guía rápida).

7. Efectividad clínica del cribado neonatal mediante la Espectrometría de Tándem 

Masas 

8. Cribado poblacional de oligo y mucopolisacaridosis en período neonatal. 

Agencia Laín Entralgo. Madrid
(UETS Nº 06/01-10)   MADRID

1. Elaboración y validación de instrumentos metodológicos para la evaluación de 
productos de las Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias

2. Estándares de uso adecuado de tecnologías sanitarias.

3. Evaluación económica de los stent recubiertos de fármacos en el tratamiento de la 
cardiopatía isquémica.

4. Evaluación del rediseño del proceso diagnóstico en cáncer colorrectal.

5. Evaluación de la cirugía mínimamente invasiva guiada por imagen: eficacia, 
seguridad e impacto económico de la Resonancia Magnética Abierta 

6. Análisis coste-efectividad del cribado de cáncer colorrectal en población general

7. RS Y evaluación económica de la cirugía endoscópica endoanal.

8. Registros evaluativos PET-TAC de Madrid y Cataluña

9. Robótica en el tratamiento de tumores: Eficacia, seguridad e impacto económico de 
equipos de ultrasonidos localizados de alta intensidad (HIFU-EXABLATE)

10. GPC  para el manejo de pacientes con trastornos de ansiedad.
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Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitaria
(OSTEBA Nº 06/01-08)  PAÍS VASCO

1. Identificación, priorización y evaluación de tecnologías nuevas y emergentes en el 
SNS. 

2. Instrumentos metodológicos para la lectura crítica y la síntesis de la evidencia. 
Revisión externa y validación. 

3. Protocolos de búsqueda bibliográfica 

4. Mejora del proceso de atención en cuidados paliativos a pacientes no oncológicos. 

5. Establecimentos de estándares, registro y análisis de casos de colitis ulcerosa 
mediante granulocitoaféresis. 

6. Guía de práctica clínica de diabetes.

7. Telemedicina en la gestión y coordinación entre atención primaria y especializada. 

8. Guía de práctica clínica de cuidados paliativos 



400 INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN


