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ABLACIÓN DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR  

GUÍA PARA PACIENTES 

 

PREPARACIÓN PARA LA ABLACIÓN CON CATÉTER 

Una vez que usted y su médico hayan decidido proceder con un procedimiento de ablación con catéter 

para tratar su fibrilación auricular y/o aleteo auricular, se programará una fecha para el procedimiento. 

Es posible que se le solicite un estudio preanestésico, análisis de sangre, una ecografía transesofágica y 

una tomografía computarizada (TAC). Podrá pedir cita directamente para la preanestesia y analítica. La 

ecografía transesofágica se realizará en el mismo momento de la intervención. Recibirá llamada para 

citarle el TAC. La enfermera de la Unidad de Arritmias le ayudará a coordinar el momento del 

procedimiento y a organizar los estudios complementarios necesarios previos al mismo. Si tiene dudas 

puede escribir un correo electrónico a atencionpaciente@ritmosurep.com. 

QUÉ ESPERAR EL DÍA LA ABLACIÓN CON CATÉTER 

Unos días previos al procedimiento recibirá una llamada telefónica para organizar el ingreso. Se le 

informará cuándo debe llegar al hospital, dónde registrarse y qué medicamentos debe tomar antes del 

procedimiento. Se le indicará que no coma nada 6 horas antes de la hora prevista para la intervención, 

para asegurarse de que su procedimiento se realice con el estómago vacío. 

¿Qué debo llevar para el ingreso? 

Es importante que lleve consigo los informes médicos de su cardiólogo, una lista actualizada de la 

medicación actual, el estudio preanestésico con los resultados de la analítica, el informe del TAC (con el 

CD de contiene las imágenes), el consentimiento informado y la autorización de su compañía. 

¿Dónde registro mi llegada? 

Según la hora programada para su procedimiento, se presentará en el mostrador de Admisión que se 

encuentra en la planta baja del edificio principal del Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz (Av. de Jerez, 

59, Sevilla). Una vez que se haya registrado se le asignará una habitación individual para el ingreso. Una 

enfermera le recibirá en la habitación. Allí le canalizarán una vía y le prepararán para la intervención. 

Cuando esté listo le acompañarán al quirófano (planta -1). 

¿Qué esperar antes del procedimiento? 

Las enfermeras le pedirán que use el baño. Luego se le pedirá que se acueste en una camilla para que la 

enfermera pueda revisar su historial médico anterior, realizar un examen físico y confirmar sus 

medicamentos diarios (traiga una lista escrita de todos sus medicamentos actuales). La enfermera 

colocará una línea intravenosa. Su familia puede quedarse con usted una vez que esto se haya 

completado. 

Procedimiento de ablación con catéter de la fibrilación auricular 

El procedimiento de ablación con catéter suele durar unas 2 horas aproximadamente, pero puede durar 

excepcionalmente hasta 6 horas. Este período de tiempo incluye la preparación para comenzar el 

procedimiento, así como el tiempo necesario para que esté listo para ir a la cama asignada al finalizar el 
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procedimiento. Las ablaciones de fibrilación auricular en nuestro centro se realizan bajo anestesia 

general. Una vez dormido, el anestesiólogo le colocará un tubo endotraqueal (tubo de respiración) en su 

boca. Tras esto se realizará la ecografía transesofágica para descartar trombos dentro del corazón y para 

guiar y ayudar a vigilar posteriormente el resto del procedimiento. Si hubiera evidencia de un coágulo de 

sangre, el procedimiento deberá posponerse para una fecha posterior. Debido a la duración del 

procedimiento y el volumen de líquido que recibe durante el procedimiento cabe la posibilidad que se le 

coloque un catéter en la vejiga. Al final del procedimiento el anestesiólogo le despertará. Se quitarán el 

tubo de respiración y la sonda transesofágica. Las enfermeras le quitarán todos los electrodos, lo 

trasladarán a una camilla y lo llevarán a la UCI. El equipo médico llamará a su familia para informarles 

sobre su intervención. 

QUÉ ESPERAR DESPUÉS DE LA ABLACIÓN CON CATÉTER 

Desde el quirófano irá a la UCI. Tendrá que permanecer acostado durante 6 horas después de despertarse 

para proteger las punciones de la ingle para que no sangren. Será atendido por un equipo de médicos y 

enfermeras que se especializan en el cuidado de pacientes críticos y tras procedimientos quirúrgicos e 

intervencionistas. Tras haberlo recibido, monitorizado y esté preparado, su familia podrá visitarlo. Las 

visitas en la UCI tienen un horario determinado. 

¿Cuánto tiempo debo esperar permanecer en la UCI? 

En la mayoría de los casos, permanecerá en la UCI unas horas para recuperarse de la anestesia, si la 

intervención ha sido por la tarde pasará la noche allí. En la UCI, es posible que todavía esté muy cansado. 

Luego, lo trasladarán a una habitación para pacientes hospitalizados. Permanecerá en esta habitación 

para durante la mañana siguiente tras lo que generalmente podrá ser dado de alta a domicilio. 

Pruebas complementarias 

Durante su estancia en la UCI se le realizarán electrocardiograma, análisis de sangre y un ecocardiograma. 

Tras el ecocardiograma, que se realiza aproximadamente a las 4 horas del final de la intervención, se 

reiniciará su tratamiento anticoagulante (o se iniciará si no lo necesitaba previamente). 

¿Cómo se puede sentir después de su procedimiento? 

Es posible que se sienta más cansado de lo normal y que sienta la necesidad de dormir más de lo que 

acostumbra. Es posible que se sienta más débil de lo normal y que las tareas sencillas consuman su 

energía. Es posible que experimente dolor principalmente en el pecho y las ingles después del 

procedimiento, lo cual es esperable en los primeros días y que generalmente se alivia con analgésicos 

comunes. 

Es normal experimentar dolor en las ingles y en el pecho después de una ablación cardíaca. El dolor 

debería disminuir a lo largo de su recuperación. Una vez que lo transfieran a la habitación para pacientes 

hospitalizados le dirán cómo llamar a la enfermera. Estará en reposo en cama durante al menos 6 horas 

después de su procedimiento. Durante este tiempo tendrá un vendaje compresivo en la ingle para evitar 

hematomas. Tendrá también un pequeño vendaje en la muñeca derecha en el lugar donde hemos acceso 

con una vía fina para monitorizar la presión arterial. Su enfermera le dirá la hora a la que podrá levantarse.  

Cuando se complete su reposo en cama colgará las piernas a un lado de la cama durante unos minutos 

antes de ponerse de pie para disminuir la posibilidad de mareos o aturdimiento. La primera vez que 

camine debe hacerlo previo aviso a enfermería y con ayuda. 

Dieta 

Es posible que tenga mucha sed inmediatamente después de su procedimiento. Debe comenzar con 

líquidos inicialmente. Luego pasará a una dieta regular. Algunos pacientes experimentan náuseas después 

de la anestesia. Informe a su enfermera y le darán medicamentos para minimizar las náuseas. 
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LO QUE DEBE ESPERAR A LA MAÑANA SIGUIENTE (DÍA DEL ALTA): 

Actividad 

Mientras esté en el hospital estará menos activo de lo habitual, por lo que es importante: 

a. Flexione los pies varias veces por hora para disminuir el riesgo de desarrollar un coágulo de 

sangre en las piernas. 

b. Debe tratar de sentarse en la silla para las comidas. 

c. Debe comenzar a deambular por la habitación. 

Baño 

Puede ducharse al día siguiente del procedimiento. Puede tomar una ducha después de que le quiten los 

vendajes. Avisando a enfermería y, si le acompañan, puede retirarse los vendajes en la ducha para 

humedecer bien el esparadrapo. Lave suavemente el área con agua y jabón y seque. 

Proceso de alta 

Habrá una enfermera o un médico que le hará un examen físico durante la mañana. Antes del alta le 

visitará un médico que le dará las instrucciones de alta que estarán escritas en el informe.  

Su medicación de alta incluirá, pero no se limita a: 

a. Omeprazol u otro protector de estómago (durante un mes)  

b. Paracetamol o ibuprofeno en caso de dolor 

c. Anticoagulante (ejemplos: sintrom, Eliquis, Xarelto, Pradaxa o Lixiana) para prevenir una 

embolia. Aunque no necesitara tratamiento anticoagulante antes de la ablación, es 

imprescindible tomarla los 2-3 primeros meses tras la misma. Es fundamental que no olvide 

tomar ninguna dosis. 

d. Fármacos para la arritmia (ejemplos: Apocard, amiodarona, bisoprolol). Habitualmente seguirá 

tomando los mismos y se mantendrán durante los primeros meses. En consulta le dirán como ir 

modificando el tratamiento. 

e. El resto de fármacos, si los precisa (antihipertensivos o antidiabéticos por ejemplo), los seguirá 

tomando salvo que le indiquen lo contrario. 

QUÉ VIGILAR UNA VEZ EN CASA 

Compruebe si hay sangrado: se caracteriza por sangre de color rojo brillante en los sitios de punción sin 

hinchazón. Las pequeñas cantidades de "exudación" se pueden controlar aplicando presión directa en el 

sitio durante 5 a 10 minutos con una gasa o curita. Si continúa el sangrado busque atención médica 

inmediata. 

Compruebe si hay un hematoma: se caracteriza por una masa firme debajo de la piel que puede causar 

una sensación de tirantez o dolor. Si un hematoma aumenta rápidamente de tamaño, aplique presión 

directa y busque atención médica inmediata. 

Controle su temperatura: una temperatura de 38º o más puede ser una señal temprana de infección. 

Si aumenta de peso o aparecen edemas (hinchazón) en las piernas, es posible que le pidan que tome un 

diurético para ayudar a eliminar el líquido retenido después del procedimiento. 

Puede quitarse el pequeño apósito de la ingle el día después del procedimiento. No hay suturas ni puntos 

que retirar. 

Vuelta a la actividad 

Reposo relativo la primera semana. Podrá salir y dar paseos cortos. No coja pesos superiores 5 Kg durante 

1 semana. Evite correr y hacer abdominales durante 1 semana. Retome la actividad normal después de 

una semana, pero evite cualquier actividad extenuante durante 2 semanas, como el gimnasio. No 

conduzca durante 2 días después del procedimiento. Antes del alta, debe discutir cuándo es apropiado 

que regrese al trabajo. 
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¿Cuándo solicitar asistencia médica o acudir a urgencias? 

Si tiene alguno de estos síntomas u otro que revista gravedad: 

a. Aumento del dolor en el pecho 

b. Palpitaciones 

c. Dificultad para respirar 

d. Fiebre alta 

e. Síntomas neurológicos 

f. Dificultad para tragar 

g. Signos de sangrado/crecimiento de hematoma en la ingle 

Citas de seguimiento 

Llame para programar sus citas de seguimiento con: 

- Electrofisiólogo (Unidad de Arritmias): generalmente de 4 a 8 semanas después del 

procedimiento. 

- Cardiólogo: generalmente 4 semanas después del procedimiento. 

- Médico de Atención Primaria: para su visita regular. 

 

Para cualquier duda puede contactar con la enfermera de la Unidad de Arritmias en 

atencionpaciente@ritmosurep.com. 
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