
 Sin tratamiento, la FA frecuentemente progresa y se vuelve difícil de 
manejar.

ABLACIÓN POR CATÉTER
La ablación por catéter es recomendada por el Colegio Americano de 
Cardiología y la Asociación Americana del Corazón para los pacientes 

cuando los medicamentos resultan ser ineficaces.
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¿QUE ES FIBRILACIÓN 
AURICULAR?

La �brilación auricular ó FA, ocurre cuando las cámaras 
superiores del corazón o aurículas, laten irregularmente 
y de manera descontrolada.1

Los síntomas 
incluyen fatiga, 

mareos, ansiedad, y 
capacidad 

disminuida para 
ejercitarse.1
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TRATAMIENTO
Los medicamentos habitualmente son brindados como 
primera opción para controlar la FA.

Cerca del 50% de los pacientes con FA no 
responden o no pueden tolerar los medicamentos.5

50%



Los pacientes que reciben ablación por catéter han demostrado 
tener hasta un

La ablación por catéter es más efectiva en prevenir la 
recurrencia de FA que la terapia con medicamentos, y es 

igualmente segura. 

RECUPERA TU VIDA

73%más de probabilidad de
estar libre de síntomas

a los 4 años
cuando se comparó con los pacientes que recibían terapia con fármacos.7,8

La ablación por catéter mejora la calidad de vida
El tratamiento de la FA puede restaurar la calidad de vida, y las últimas 

investigaciones muestran que la calidad de vida mejora 
significativamente más después de la ablación por catéter que con el 

tratamiento farmacológico.9

Únete a la comunidad de Facebook con más de 100,000 miembros 
en www.Facebook.com/GetSmartAboutAFib y visita nuestro sitio web, 
www.getsmartaboutafib.com para más información sobre FA.

*El éxito es definido como la ausencia de cualquier arritmia auricular (fibrilación auricular, aleteo auricular y taquicardia auricular) 12 meses después del procedimiento cuando el operador permaneció en el rango de fuerzade contacto predeterminado. 
Además subanálisis demostraron que cuando la fuerza de contacto estaba dentro del rango seleccionado ≥85% del tiempo, el éxito aumentaba  en un 21% hasta el 88% (≥85%: n = 32; <85%: n = 73). 
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Como con cualquier tratamiento médico, los resultados individuales pueden variar. Sólo un cardiólogo o electrofisiólogo pueden determinar si la ablación es una opción apropiada de tratamiento. Existen riesgos potenciales que incluyen sangrado, 
inflamación ó moretón en el sitio de inserción del catéter, e infección. Las complicaciones más serias son raras, estas pueden incluir daño al corazón o a los vasos sanguíneos; coágulos sanguíneos (que pueden llevar a ictus); ataque cardíaco o muerte. 
Estos riesgos necesitan ser discutidos con tu doctor y la recuperaciónrequiere tiempo. Los catéteres de navegación THERMOCOOL® son indicados para el tratamiento de fibrilación auricular paroxística sintomática recurrente refractaria a los fármacos, 
cuando se utilizan con Sistemas CARTO® (excluyendo catéteres NAVISTAR® RMT THERMOCOOL®). 
Información importante: antes de utilizarlo, consulte las instrucciones suministradas con este dispositivo para indicaciones, contraindicaciones, efectos adversos, advertencias y precauciones. 
Precaución: las leyes de los E.U,A prohíben que este dispositivo sea vendido por parte de un médico o por orden de éste.   
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Pregunta a tu doctor si 
la ablación por catéter 
es la opción adecuada 
de tratamiento para ti!


