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Estudio DECAAF II 
Realce tardío por RM determinante de éxito de ablación por 

catéter en fibrilación auricular 
 
Introducción: El aislamiento de venas pulmonares (PVI) es una de las opciones 
terapéuticas en los pacientes sintomáticos con fibrilación auricular (FA) persistente. No 
obstante, los desenlaces continúan siendo inferiores en comparación con los pacientes 
paroxísticos (1). Diferentes estrategias para mejorar el resultado de la ablación de FA 
persistente han sido probadas en los últimos años, dentro de ellas la ablación guiada por 
resonancia magnética (MRI) ha mostrado resultados prometedores.  
El estudio DECAAF I mostró que una mayor fibrosis auricular evidenciada por mayor 
realce tardío en MRI de aurícula izquierda (AI) fue relacionado con una mayor 
recurrencia luego de PVI. Posteriormente, un subanálisis de este estudio demostró que 
mientras más fibrosis inicial fuera cubierta por la ablación y menos fibrosis residual 
quedara en la AI, mejor era el resultado de la ablación (2). 
El estudio DECAAF II tuvo como propósito demostrar si la ablación de FA persistente 
dirigida por MRI era superior y segura en comparación con el PVI convencional.  
 
Diseño: Ensayo clínico controlado con asignación aleatoria (RCT) y multicéntrico (44 
centros en 3 continentes). Se incluyeron 843 pacientes con FA persistente en quienes se 
hizo MRI de AI dentro de las primeras 4 semanas de ingreso al estudio y posteriormente 
se asignaron aleatoriamente a grupo intervención (421 pacientes: ablación guiada por 
fibrosis + PVI) y grupo control (422 pacientes: Solo PVI). A los 3 meses se realizó MRI de 
control para valorar la formación de lesiones en relación con la fibrosis inicial. El 
seguimiento fue entre 12 a 18 meses y el seguimiento electrocardiográfico se hizo 
usando un dispositivo de automonitoreo electrocardiográfico asociado a teléfonos 
inteligente (Figura 1)  
El desenlace primario fue el tiempo al desarrollo de arritmias atriales (FA, taquicardia 
atrial [TA] o flutter auricular [FLA]) luego de los 3 meses del período de “blanking”. Se 
hizo un análisis por intención por de tratar modificado y una análisis secundario por 
protocolo. 
 



Figura 1: Diseño del estudio DECAAF II 

 
 
Resultados: No hubo diferencias significativas entre los grupos, la edad media fue de 62 
años, 79% sexo masculino, uso de antiarrítmicos previo 46% y el tiempo de diagnóstico 
de FA a ablación fue de 451 días en el grupo intervención y 405 días en el grupo control.  
No hubo diferencias en el desenlace primario a comparando una estrategia de ablación 
guiada por fibrosis auricular + PVI 175/407 (43%) vs solo PVI 188/408 (46.1%) en 
pacientes con FA persistente bajo el análisis con intención de tratar modificado (HR: 
0.95; intervalo de confianza 95% 0.77 – 1.17. p=0.63) – figura 2-. 
 
Figura 2: Desenlace primario bajo el análisis por intención de tratar. 

 
 
El desenlace secundario fue un compuesto de recurrencia de arritmias atriales, 
requerimiento de nuevas ablaciones, cardioversión, uso de antiarrítmicos tampoco tuvo 



significancia estadística (HR: 0.96; intervalo de confianza 95%: 0.79 – 1.17. p=0.68). 
Tampoco existió diferencia en el requerimiento de ablaciones repetidas (HR: 0.80; 
intervalo de confianza 95%: 0.56- 1.12. p= 0.20).  
Existió una mayor frecuencia de eventos adversos en los pacientes sometidos a la 
estrategia guiada por MRI, específicamente accidente cerebrovascular (1.5% vs 0%. 
p=0.013). 
En el análisis con MRI demostró que el porcentaje de pacientes que tuvieron una cicatriz 
que cubriera al menos el 50% del área de fibrosis pasó de 80.9% postablación a 44.8% a 
los 3 meses de seguimiento en el grupo de intervención y 16.7% a 15.5% en el grupo 
solo PVI.  
En un análisis exploratorio por protocolo, se demostró que en pacientes con un grado 
de fibrosis auricular basal menor del 20% hubo una reducción significativa del desenlace 
primario (HR: 0.84; intervalo de confianza 95%: 0.73 – 0.96. p=0.01), con una tasa mayor 
de reducción en la recurrencia de arritmias atriales adicional del 16% por cada 
incremento en el nivel de fibrosis cubierta por la cicatriz de ablación (Nivel 1: <20%, nivel 
2: <40%, nivel 3: 40% - 60%, nivel 4: >60%, nivel 5: >80%) – figura 3-. Sin embargo, este 
beneficio no se apreció en pacientes con fibrosis auricular > 20% (HR: 1.06; intervalo de 
confianza 95%: 0.92 – 1.24. p=0.42). También se evidenció que en pacientes con fibrosis 
<20% hubo una buena correlación en la formación de lesiones luego de ablación. 
 
Figure 3: Resultados análisis por protocolo del desenlace primario en pacientes con 
fibrosis auricular basal menor del 20% 

 
 
Conclusión: La ablación de FA persistente guida por fibrosis auricular no fue superior 
que la estrategia fundamentada en PVI solamente. En los pacientes sometidos a la 
estrategia guiada por fibrosis se presentaron más eventos adversos, específicamente 
ACV y con mayor riesgo en quienes tenían mayores grados de fibrosis auricular basal.  
El análisis por protocolo sugiere que en pacientes con un menor grado de fibrosis y en 
quienes se logre mayor cobertura con la cicatriz de ablación puede disminuirse la 
recurrencia de arritmias atriales. La presencia de estados avanzados de fibrosis dificulta 
la formación de lesiones luego de la ablación y la presencia de complicaciones.  



Comentario y reflexión final: Este estudio aporta conocimiento adicional en el 
entendimiento de que la FA tiene una naturaleza progresiva a medida que se distorsiona 
cada vez más la fisiología y anatomía de la aurícula (cardiomiopatía atrial) (3), 
favoreciendo que los focos que generan la FA sean originados en zonas diferentes a las 
venas pulmonares. Son múltiples las teorías para que esto pase, dentro de las que 
destacan, faltan de obtener lesiones duraderas con las tecnologías disponibles, falta de 
identificación de lesiones susceptibles de ser intervenidas con ablación y limitación para 
reconocer otros potenciales desencadenantes de FA. Sin embargo, hasta ahora ningún 
estudio ha demostrado que hacer ablaciones más extensas o en otras zonas de la AI, se 
asocie con un mejor resultado. Por ahora, el control de comorbilidades, entre ellas 
obesidad, apnea del sueño, isquemia, hipertensión, tabaquismo y diabetes, sumado al 
manejo integral multidisciplinario, son las estrategias más efectivas para disminuir las 
recurrencias en estos pacientes. 
El estudio DECAAF II, aunque no mostró superioridad de una estrategia de ablación 
guiada por fibrosis auricular respecto al PVI convencional nos deja 3 grandes enseñanzas  

- 1: La fibrosis auricular puede representar una estrategia de ablación adicional en 
pacientes con FA persistente y podría traducirse en un mayor beneficio de 
desenlaces clínicos especialmente en aquellos con menor grado de fibrosis basal 
(<20%). 

- 2: El aislamiento de venas pulmonares (PVI) continúa siendo la estrategia de 
elección para la ablación de pacientes con FA persistente. 

- 3: La carrera por encontrar la mejor estrategia de ablación en esta población de 
pacientes no ha terminado y un mejor entendimiento de la fisiopatología, la 
evolución de la cardiomiopatía auricular y con ello mejoría en las tecnologías de 
mapeo y ablación será clave en los años venideros. 
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