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Resumen

Las arritmias cardiacas son una causa frecuente 
de consulta y atención en urgencias. El objetivo de 
esta comunicación es informar sobre los primeros ca-
sos de procedimientos de ablación con catéter reali-
zados en tres pacientes consecutivos con diferentes 
mecanismos de taquiarrítmias supraventriculares sin-
tomáticas (fibrilación-flutter auricular, taquicardia re-
ciprocante AV y taquicardia por reentrada nodal AV) 
refractarías al tratamiento con fármacos antiarrítmicos. 
El procedimiento resultó exitoso en los tres pacientes. 
Los tres casos fueron sometidos a un procedimiento 
de ablación con catéter con diferentes estrategias de 
abordaje así como el tipo de energía utilizada (radio-
frecuencia y crioenergía). El éxito elevado del proce-
dimiento de ablación con catéter en la mayoría de las 
taquicardias supraventriculares ha llevado a que el 
tratamiento farmacológico tenga actualmente solo un 
papel menor en el tratamiento de estas arritmias.

Palabras Clave: Taquicardia supraventricular, 
ablación con catéter, electrofisiología intervencionista. 

Abstract

Cardiac arrhythmias are a frequent cause of  con-
sultation and care in the emergency room. The pur-
pose of  this brief  communication is to inform the first 
cases of  catheter ablation procedures performed in 
three consecutive patients with different mechanisms 
of  symptomatic supraventricular tachyarrhythmias 
(atrial fibrillation-flutter, atrioventricular reciproca-
ting tachycardia and AV nodal reentrant tachycardia) 
previously refractory to treatment with antiarrhythmic 
drugs. The ablative procedure was successful. All 
three cases underwent a catheter ablation procedure 
with different approach strategies as well as the type 
of  energy used (radiofrequency and cryoenergy). The 
high success rate of  the catheter ablation procedure 
in most supraventricular tachycardias has led to antia-
rrhythmic drugs currently have only a minor role in the 
treatment.  
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Introducción

La electrofisiología cardiaca estudia los 
aspectos fisiológicos y terapéuticos 
de las arritmias cardiacas.  Los avan-

ces en la tecnología permitieron el estudio invasivo 
mediante la introducción percutánea de electrocaté-
teres para el registro de electrogramas intracardia-
cos, naciendo así la electrofisiología diagnóstica y la 
subsecuente evolución a la electrofisiología interven-
cionista terapéutica, con el procedimiento de ablación 
con catéter.1,2 Las taquicardias clínicas son una causa 
importante de morbilidad con efectos perjudiciales 
en la calidad de vida, actividad física y en los costos 
de los cuidados de salud.  Los procedimientos fueron 
realizados en el servicio de Cardiología del Hospital 
Central Norte, Servicios de Salud de Petróleos Mexi-
canos. 

Observación clínica

Caso clínico 1

Hombre de 82 años con historia de enfermedad 
cardiaca hipertensiva y diabetes mellitus, taquiarrít-

mias auriculares en la forma electrocardiográfica 
(ECG-12) de fibrilo-flutter, fibrilación auricular muy 
predominante de más de 6 años de evolución en 
la forma permanente.  Uso crónico de diversos fár-
macos antiarrítmicos de clase IC, II, III y IV y  sus 
combinaciones, mala respuesta para el control medio 
de la frecuencia cardiaca con variaciones extremas 
con bradicardia extrema o respuesta ventricular rá-
pida a la actividad habitual. ECG-12 con fibrilación-
flutter auricular (FA) de respuesta rápida, bloqueo de 
rama derecha crónico-degenerativo, crecimiento bi-
ventricular. (figura 1) Previo consentimiento informado 
escrito, por vía venosa femoral se colocó electroca-
téter 6F cuadripolar curva Josephson en el ápex del 
ventrículo derecho para estimulación temporal  y por 
vía arterial femoral para acceso aórtico retrógrado 
se introdujo electrocatéter de mapeo-ablación (Ma-
rinr MC 7F, punta 4 mm, Medtronic, USA.) y a nivel 
sub-valvular aórtico se obtiene registro de potencial 
del haz de His estable, la aplicación de energía de 
radiofrecuencia alcanza bloqueo AV completo soste-
nido con paso a ritmo de marcapaso temporal. (figuras 
2 y 3) Se realiza implante de marcapaso permanente 
unicameral.

Figura 2 100 mm/s

Figura 2 100 mm/s

25mm/sFigura 1figura 1

Figura 1.ECG-12 en fibrilo-flutter, con frecuencia ventricular rápida, bloqueo de rama derecha.
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Caso clínico 2

Hombre de 32 años de edad con historia de taba-
quismo, cuatro años de evolución con taquicardia pa-
roxística sintomática desencadenada por la actividad 
física moderada, de corta duración y autolimitada. El 
monitoreo ambulatorio Holter documentó taquicar-
dia de inicio paroxístico con QRS ancho, regular y 
sostenida a 220 lpm con cambio espontáneo a QRS 
angosto regular que descartó origen ventricular.  Los 
paroxismos fueron frecuentes, con crisis semana-
les sin respuesta a propafenona oral dosis conven-

Figura 2 100 mm/s

Figura 3 25mm/s

cionales. El ECG-12 en ritmo sinusal, QRS normal y 
sin trastornos de conducción AV o intraventricular, 
repolarización ventricular normal y sin criterios de 
crecimientos auricular y/o ventricular. (figura 4) Previo 
consentimiento informado escrito, el estudio electro-
fisiológico documentó una taquicardia por mecanis-
mo de macro-reentrada aurículo-ventricular mediada 
por un fascículo accesorio “tipo Kent” de conducción 
oculta. (figura 5) Por vía arterial femoral derecha para 
acceso aórtico retrógrado se introdujo electrocatéter 

Figura 2. Electrograma intracardiaco en el sitio blanco de ablación en la región de la unión AV (fecha). De arriba-abajo: 
derivaciones ECGs; electrograma bipolar del haz de His (H) desde el catéter de mapeo-ablación, (Abld= electrodos dista-
les, Ablp = electrodos proximales); V = electrograma del ventrículo izquierdo; RVa = electrograma del ápex del ventrículo 
derecho; ciclo de la taquicardia en milisegundos = 570.

Figura 2 100 mm/sFigura 2 100 mm/sFigura 2 100 mm/s

Figura 2 100 mm/sfigura 2

Figura 3. ECG-12 durante ablación con catéter. Bloqueo AV completo (flecha) con entrada del ritmo de marcapaso 
temporal a 1000 ms (60 pulsos por minuto).
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de mapeo-ablación (Marinr MC 7F, punta 4 mm, Med-
tronic, USA.) para aplicación de energía de radio-
frecuencia, durante taquicardia sostenida se realizó 
mapeo-ablación de la inserción ventricular del fascí-

culo accesorio y en la pared libre lateral izquierda 
del anillo mitral se logró la interrupción selectiva con 
paso a ritmo sinosal sostenido. (figura 6)

Figura 2
�gura 4 25mm/s

�gura 5 100 mm/s

Figura 4.ECG-12 durante el inicio de taquicardia supraventricular. A la izquierda: ritmo sinusal a 980 ms, QRS normal. A 
la derecha: inicio de taquicardia a 360 ms con QRS estrecho iniciada por una extraestímulo auricular programado con 
conducción aberrante (flecha).

Figura 5.Electrograma intracardiaco en el sitio blanco de ablación. Circuito de macro-reentrada por una vía accesoria AV 
oculta en la pared libre lateral izquierda. Secuencia de activación anterógrada por el sistema nodo-His-Purkinje (primera 
flecha descendente), con activación retrógrada excéntrica con primo-activación de aurícula izquierda (primera flecha 
ascendente) seguida de la aurícula derecha (segunda flecha descendente y ascendente). Sitio blanco de ablación con 
éxito: continuidad ventrículo-atrial retrógrada (flecha = potencial de Kent). De arriba-abajo: Derivaciones ECGs; A = elec-
trogramas auriculares del haz de His (HBE);  Abl = electrogramas del sitio de mapeo-ablación y del seno coronario distal 
a proximal (CS1-10); LV = electrogramas del ventrículo izquierdo, RV = electrogramas del ventrículo derecho.
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Caso clínico 3

Hombre de 57 años de edad con historia previa 
de diabetes mellitus e hipertensión arterial esencial.  
Cuatro años de evolución con episodios aislados de 
taquicardia supraventricular paroxística sintomática, 
evolución desfavorable por episodios más frecuentes 
y sintomáticos en los últimos seis meses y refracta-
rios al tratamiento antiarrítmico con la combinación 
de propafenona y metoprolol oral a dosis convencio-
nales. Dos meses antes, evento de embolia cerebral 
con hemiplejia derecha y secuelas por hemiparesia 
del brazo derecho y dislalia leve. El ECG-12 en ritmo 
sinusal, QRS normal, sin trastornos de conducción 
AV o intraventricular, repolarización ventricular normal 
y sin criterios de voltaje de crecimiento auricular y/o 
ventricular. (figura 1). El ECG-12 crítico con taquicardia 
de QRS angosto, regular a 187 lpm con depresión 
del segmento ST de 0.5 mm en derivaciones precor-
diales V4 a V6 y posible pseudo r’ en la derivación 
V1. (figura 7). Previo ecocardiograma transtorácico y 
transesofágico que descartó trombos y/o efecto de 
contraste espontáneo, se aceptó para estudio elec-

�gura 5 100 mm/s�gura 6 50 mm/s

trofisiológico con fines de ablación con catéter ante la 
sospecha de un mecanismo de taquicardia mediado 
por reentrada nodal AV variedad común.

Previo consentimiento informado escrito, el estu-
dio electrofisiológico confirmó la sospecha clínica-
electrocardiográfica de un mecanismo de taquicar-
dia por micro-reentrada nodal AV (TRNAV) variedad 
común (lenta-rápida) sostenida. (figura 8) El curso de 
la taquicardia documentó el paso espontáneo de TR-
NAV a FA sostenida y autolimitada.  Por vía venosa fe-
moral derecha se introdujo electrocatéter de mapeo 
ablación (Freezor Xtra 7F punta 6 mm curva 55 mm, 
Medtronic, USA.) para aplicación de crioenergía (oxi-
do nitroso) mediante mapeo mixto anatómico-electro-
fisiológico de la vía lenta anterógrada. En curso de 
taquicardia sostenida una sola aplicación a -30° C 
(crio-mapeo) interrumpió la taquicardia con paso a 
ritmo sinusal sostenido seguido de disminución de la 
temperatura a -80°C (crio-ablación) con un resultado 
final exitoso. (figura 9)

Figura 6.Electrograma intracardiaco en el sitio blanco de ablación con éxito. Aplicación de energía de radiofrecuencia 
(flecha) con paso a ritmo sinusal por bloqueo retrógrado de la vía accesoria AV (asterisco).
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�gura 7 25 mm/s

Figura 7.ECG-12 durante el inicio de taquicardia supraventricular. A la izquierda: ritmo sinusal a 800 ms, QRS normal. A la 
derecha: inicio de taquicardia a 320 ms con QRS estrecho iniciada por una extraestímulo auricular programado (flecha).

�gura 8 100mm/s

Figura 8.Electrograma intracardiaco. Circuito de micro-reentrada atrio-perinodal AV. Secuencia de activación anterógrada 
por vía de conducción lenta (intervalo AH largo) y retrógrada de tipo concéntrica por vía de conducción rápida (HA corto), 
flechas amarillas. A la izquierda patrón pseudo r´ en V1 (flecha) que no aparece en ritmo sinusal, trazo de la derecha (fle-
cha). De arriba-abajo: derivaciones ECGs; A = auriculogramas del haz de His (HBE) y del seno coronario distal a proximal 
(CS); V= electrograma de ápex del ventrículo derecho.
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�gura 9 

�gura 9 

Discusión

La fibrilación auricular (FA) es la arritmia sostenida 
más común, responsable de deterioro en la calidad de 
vida y alto riesgo de eventos tromboembólicos. En la 
forma permanente (crónica), el control de la frecuen-
cia cardiaca es la estrategia recomendada.3, 4 El tra-
tamiento convencional para alcanzar este objetivo es el 
uso de fármacos con acción de bloqueo del nodo AV 
(digoxina, ß-bloqueadores y calcio-antagonistas). Sin 
embargo, en la práctica real, la eficacia terapéutica a 
mediano y largo plazo es frecuentemente insatisfacto-
ria: la digoxina pierde su efecto ante el aumento de la 
actividad simpática como el ejercicio, los ß-bloqueado-
res y calcio-antagonistas pueden condicionar hipoten-
sión sintomática y/o bradicardia extrema en reposo y 
frecuencia ventricular inapropiada en actividad habi-
tual.  Con la introducción de las técnicas de ablación 
con catéter al inicio de la década de los 1980s el trata-
miento paliativo con bloqueo terapéutico del nodo AV 
e implante de marcapaso permanente resultó en una 
forma altamente efectiva para lograr el control adecua-
do de la frecuencia ventricular sin los inconvenientes de 
los fármacos.1,2

Después del procedimiento de ablación y estimu-
lación se ha informado de un aumento significativo en 
índices de calidad de vida y facilidad para realizar ac-
tividades de la vida diaria (p<0.001), así como la dis-
minución de ingresos hospitalarios. (p<0.03).5 La re-

gularización de los intervalos R-R por la estimulación 
ventricular así como mejoría del gasto cardiaco con 
sistemas de estimulación de respuesta autoadaptable 
(VVI-R) muestran mejoría subsecuente de la capacidad 
de ejercicio.6,7

Un meta-análisis de 1,181 pacientes con FA re-
fractaria al tratamiento farmacológico demostró mejo-
ría significativa después de ablación de la unión AV y 
estimulación permanente en diversos parámetros eva-
luados incluyendo calidad de vida, función ventricular, 
duración del ejercicio y uso de cuidados de salud.8 La 
seguridad de la ablación para controlar la frecuencia 
ventricular fue confirmada por una sobrevida similar en 
un seguimiento medio de 37 ± 27 meses, en un grupo 
de pacientes consecutivos (68 ± 11 años) sometidos 
a ablación comparado con un grupo control (67 ± 12 
años) que recibieron solo tratamiento farmacológico 
(p=0.44), aún en presencia de cardiopatía estructural.  
La duración de la FA en los dos grupos fue de 7 ± 18 
años, fracción de expulsión del ventrículo izquierdo 47 
± 17%, clase funcional 1.3 ± 0.7 y uso previo de 4.3 ± 
2.0 fármacos antiarrítmicos.9

Las vías accesorias son fascículos musculares 
anómalos resultado de una regresión incompleta de 
la continuidad muscular embrionaria entre el miocar-
dio auricular y ventricular. La gran mayoría de las vías 

Figura 9. Electrograma intracardiaco en el sitio blanco de ablación con éxito. Aplicación de crioenergía (flecha) durante el 
crio-mapeo a -30°C con paso a ritmo sinusal por bloqueo anterógrado selectivo de la vía lenta (asterisco). 

Casos Clínicos 

40



La electrofisiología cardiaca intervencionista en el Hospital Central Norte                                                                                       Dr. Enrique Velázquez Rodríguez

accesorias cruzan en anillo atrio-ventricular por lo que 
son referidas como vías aurículo-ventriculares (AV).  
Las vías accesorias AV pueden conducir en dirección 
anterógrada resultando en pre-excitación manifiesta 
(síndrome de Wolff-Parkinson-White, WPW). Las vías 
accesorias AV ocultas, por otro lado, no son capaces 
de conducir en sentido anterógrado y por tanto no son 
aparentes en el ECG-12. 

La taquicardia supraventricular (TSV) es la taquia-
rrítmia más común en pacientes jóvenes,  de estas el 
90% involucran un mecanismo de reentrada entre las 
aurículas y ventrículos.  La gran mayoría de las vías 
accesorias se ven en pacientes con corazón estruc-
turalmente normal.  La verdadera prevalencia de las 
vías accesorias AV ocultas se desconoce porque, a 
diferencia del síndrome de WPW son ocultas al ECG 
de superficie y solo se expresan durante taquicardia.

La taquicardia reciprocante AV (TRAV) que utiliza 
una vía accesoria es una de las causas más frecuen-
tes de TSVP, la forma ortodrómica de las TSVP se pre-
senta en el 95% de los casos y el 50% de las TSVP 
ortodrómicas por una vía accesoria AV son ocultas y 
tienden a ocurrir más frecuentemente en pacientes 
jóvenes que otras TSVP, aunque existe mucha sobre-
posición. La ablación con catéter de las vías acceso-
rias ha sido establecida como tratamiento curativo con 
éxito alto. Las guías terapéuticas actuales la conside-
ran el tratamiento de primera elección (clase IB) en 
pacientes sintomáticos con TSVP.10 En pacientes con 
TRAV que involucra una vía accesoria oculta la locali-
zación es realizada mediante el mapeo de la activa-
ción auricular retrógrada durante taquicardia sosteni-
da o estimulación ventricular continua. Dependiendo 
de la experiencia, el éxito puede lograrse en el 90-
100%, con recurrencia < 5% para abordaje tanto aór-
tico retrógrado como trans septal para vías accesorias 
AV del lado izquierdo y evita las limitaciones y efectos 
secundarios de los fármacos antiarrítmicos.11-13

La taquicardia por reentrada nodal AV (TRNAV) es 
otra forma común de TSVP y el mecanismo es dife-
rente a las taquicardias por vías accesorias.  Méndez 
y Moe14 propusieron que las conexiones nodales uti-
lizan vías con diferentes propiedades de conducción 
y refractariedad que se conectan en la porción distal 
del nodo (vías duales), proponiendo a la disociación 
longitudinal de las conexiones del nodo AV como el 
mecanismo responsable de este fenómeno.  La for-
ma típica de TRNAV, representa aproximadamente el 

90% de los casos clínicos que consiste en conducción 
anterógrada por una vía de conducción lenta y con-
ducción retrógrada por una vía de conducción rápida 
(TRNAV lenta-rápida.) El diagnóstico electrocardio-
gráfico diferencial es principalmente con la TRAV por 
una vía accesoria de conducción oculta y el reto en 
el mapeo electrofisiológico para el tratamiento ablativo 
es la modificación selectiva de la conducción de la vía 
lenta anterógrada para conservar intacto el nodo AV.15 
Un abordaje que combina las referencias anatómicas 
del triángulo de Koch y el registro de electrogramas 
característicos del potencial de la vía lenta pueden 
ser igualmente exitosos. El daño peri-procedimiento 
al sistema de conducción es una preocupación ma-
yor durante la ablación de la TRNAV.  La ablación con 
energía de radiofrecuencia ha sido el método tradi-
cional y altamente efectivo para el tratamiento de esta 
arritmia. Sin embargo, un bloqueo AV inadvertido que 
requiera implante de marcapaso es un efecto secun-
dario indeseable, aunque el bloqueo AV permanen-
te es infrecuente, actualmente <2%, esta sería una 
complicación seria.  La crioablación ha surgido como 
una tecnología alternativa clínicamente efectiva con 
un excelente perfil de seguridad a través de la mo-
dalidad de crio-mapeo que permite la reversibilidad 
de una lesión inadvertida al sistema de conducción y 
sin disminuir el éxito global del procedimiento. A pe-
sar de una ligera mayor tasa de recurrencia durante 
el seguimiento a largo plazo, los resultados sugieren 
que la crioablación puede ser considerada como el 
método de primara línea, especialmente en pacientes 
jóvenes.16-18

Desde su introducción se ha comparado la rela-
ción costo-eficacia de la ablación con catéter con el 
tratamiento médico de las taquicardias supraventri-
culares paroxísticas. La ablación es económicamente 
atractiva comparada con el tratamiento farmacológico 
prolongado en pacientes con TSVP sintomática y re-
currente y supera a las opciones farmacológicas.19  El 
procedimiento de ablación con catéter por su objetivo 
curativo ha demostrado plenamente mejorar substan-
cialmente la calidad y expectativa de vida ajustada al 
año y reduce los gastos médicos de por vida compa-
rado con el tratamiento médico a largo plazo.20-21

Agradecimientos: Al cuerpo de Gobierno del Hospital 
Central Norte por el interés y entusiasmo en la implementación de 
la electrofisiología intervencionista. Al grupo de enfermeras de la 
Unidad de Cuidados Intensivos Cardiológicos, de Cardiología Hos-
pitalización y al grupo de enfermeras quirúrgicas por el cuidado de 
los pacientes y por su alta calidad profesional.

41



Conclusión

En 
los últimos 25 años, el avance más importante en el campo de la electrofisiología 

ha sido el cambio de ser un procedimiento esencialmente diagnóstico a uno en 

gran parte terapéutico. Desde entonces, se ha desarrollado como uno de los po-

cos tratamientos curativos en cardiología, asociado con alta eficacia y seguridad en la mayoría de 

las taquiarrítmias clínicas y que sigue progresando continuamente con el avance en la tecnología y 

manejo de catéteres, el valor de nuevas fuentes de energía como la crioterapia y la introducción de 

los nuevos sistemas de navegación electroanatómica 3D han extendido las indicaciones de ablación 

a taquiarrítmias auriculares y ventriculares más complejas.22-24 En taquicardias supraventriculares 

que anteriormente requirieron el uso de fármacos antiarrítmicos casi en forma permanente con 

eficacia limitada, riesgo de efectos secundarios o en algunos casos cirugía cardiaca pueden ahora 

ser rutinariamente curadas en un alto porcentaje mediante las técnicas de ablación con catéter. La 

implementación de los procedimientos de electrofisiología intervencionista en el Hospital Central 

Norte representa un avance significativo en el tratamiento de diversas taquiarrítmias cardiacas que 

resultará en gran beneficio para los trabajadores y derechohabientes.
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