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Después de mucho tiempo llego el momento 
de la publicación del estudio CABANA, 
esperado tanto por cardiólogos como por 
electrofisiólogos. Este se trata de un estudio 
multicéntrico (126 centros en 10 países), 
abierto, randomizado, cuyo objetivo fue 
determinar si la ablación por catéter de la 
Fibrilación Auricular (FA) es más efectiva que 
el tratamiento farmacológico habitual para 
disminuir eventos cardiovasculares y 
mortalidad. 

Se randomizaron 2204 pacientes (p) con FA 
sintomáticos desde el 11/2009 al 04/2016. Los 
criterios de inclusión fueron: p mayores de 65 
años o menores con 1 o más factores de 
riesgo para ACV y que sean candidatos para 
ablación o tratamiento médico que controle 

ritmo o frecuencia. Se excluyeron aquellos p 
con ablación previa o refractarios a 2 o más 
fármacos antiarrítmicos. La ablación consistió 
en el aislamiento de las venas pulmonares 
quedando otras técnicas a discreción de cada 
centro. Los médicos operadores debían tener 
más de 100 procedimientos de experiencia. 
Todos los p debían recibir anticoagulación 
según las guías. 

El punto final primario fue un combinado de 
muerte, ACV discapacitante, sangrado serio y 
paro cardíaco y de los 13 puntos finales 
secundarios sólo se informaron en este 
artículo mortalidad por todas las causas, 
m o r t a l i d a d t o t a l u h o s p i t a l i z a c i ó n 
cardiovascular (CV) y recurrencia de FA. 



El seguimiento se realizó a los 3, 6 y 12 meses 
y luego cada 6 meses. Los eventos fueron 
revisados y adjudicados en forma ciega por un 
comité independiente. Para registrar la 
recurrencia se les dio a los p una grabadora de 
e v e n t o s a c t i v a d a p o r s í n t o m a s o 
automáticamente durante el día y con un holter 
de 96 hs cada 6 meses. Cualquier episodio de 
FA de más de 30 segundos se consideró 
recurrencia. Se definió un período de blanking 
de 3 meses en ambos grupos donde no se 
buscaron recurrencias. 

Resultados:  

Un total de 2204 p fueron randomizados  a 
ablación (1108 p) o fármacos (1096 p). El 
seguimiento medio fue de 48,5 meses. La 
edad promedio de los p fue de 68 años, 37% 
fueron mujeres y 10% pertenecían a minorías 
raciales y étnicas. La FA paroxística estuvo 
presente el 42% de los p, y el 80% de los p 
tenían algún factor de riesgo cardiovascular. 
De los p asignados a ablación el 90% se la 
realizó. El 19% de estos fue sometido a otro 
procedimiento. El 44% de los pertenecientes a 
este grupo recibió fármacos antiarrítmicos pero 
sólo el 26% al final del seguimiento. El 99% de 
los p asignados a fármacos los recibieron, 
Hubo un 27% de cruzamiento al grupo 
intervención. Según el análisis por intención de 
tratar, el punto final primario no tuvo 
diferencias en ambos grupos el hazard ratio 
(HR) fue 0,86 (p=0,3). (Fig. 1) Tampoco la 
hubo para los puntos finales secundarios 
excepto para el combinado de Mortalidad y 
Hospitalización Cardiovascular HR 0,83 
(p=0,001). (A y B). 
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Sin embargo según el análisis por tratamiento 
recibido el HR del punto final 1° fue de 0,67, 
para mortalidad por todas las causas fue de 
0,60 y para el combinado de muerte y 
hospitalización CV fue de 0,83, todos con p 
significativas.  

En 1240 p con grabador de eventos la 
disminución de recurrencia post blanking fue 
del 48% (p=0,001) a favor de la ablación. 

Los efectos adversos fueron infrecuentes, en 
e l grupo ablac ión hubo un 0,8% de 
taponamiento cardíaco y en el grupo 
farmacológico los desórdenes tiroideos fueron 
reportados en el 1,6% mientras que la 
proarritmia en el 0,8%. 



Discusión: 

Luego de 8 años de espera se publicaron los 
datos del estudio CABANA. Es el primer 
estudio randomizado que comparó la ablación 
por catéter y el tratamiento médico para puntos 
f i n a l e s d u r o s c o m o m u e r t e , A C V 
discapacitante, sangrado serio y paro cardíaco 
en pacientes con FA. 

Cabe aclarar que el punto final primario 
original era mortalidad pero fue cambiado por 
el combinado por una enmienda en el 2013 
debido al lento enrolamiento y a la baja tasa de 
eventos en el grupo farmacológico.Si bien se 
calculó un cruzamiento del 25%, la falta de 
cumplimento de la ablación en el 9,2% podría 
haber afectado los resultados del estudio. 

El análisis por intención de tratar es la única 
forma que garantiza la comparación de los 
grupos y los eventos sufridos por ellos. Por lo 
tanto, esta apreciación convierte al CABANA 
en un estudio negativo.  

Sin embargo el estudio no deja de ser 
importante, ya que avala la actual indicación 
de la Ablación de FA en pacientes sintomáticos 
debido a la menor recurrencia en comparación 
con el tratamiento médico sin una alta tasa de 
complicaciones graves. 


