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EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA ABLACIÓN POR 
RADIOFRECUENCIA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ARRITMIAS 
EN PACIENTES CON VÍAS ANÓMALAS

EFFICACY AND SAFETY OF RADIOFREQUENCY ABLATION FOR THE 
TREATMENT OF ARRHYTHMIAS IN PATIENTS WITH ABNORMAL PATHWAYS
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RESUMEN
Introducción y objetivos. La preexcitación ventricular se observa en 1 a 3 por 1000 de 
los electrocardiogramas. No obstante, la incidencia de vías anómalas (VAs) sería aún 
mayor si se consideran los pacientes con vías anómalas ocultas. La ablación con caté-
ter, a través de la aplicación de pulsos de corriente de radiofrecuencia, y más recien-
temente la crioablación, son las formas de energía más utilizadas para el tratamiento 
de dichas VAs.  El trabajo a continuación se trata de un estudio descriptivo cuyo obje-
tivo es conocer el número de procedimientos realizados, datos epidemiológicos, indi-
caciones, resultados y complicaciones a través de la información aportada por nuestra 
base de datos. 
Resultados. Se analizaron 178 pacientes, con una edad media de 35,9±13,8 años, 
60% de sexo masculino, el 98% sin cardiopatía estructural asociada. Del total de 
pacientes, el 79% (n=141) presentaba vías accesorias manifiestas, siendo más 
prevalentes las laterales izquierdas [97/178 (54%)]. El procedimiento se consideró 
exitoso en 164 pacientes (92%), con una incidencia de complicaciones menores 
del 1%, sin complicaciones mayores. 
Conclusiones. La ablación por radiofrecuencia de vías anómalas muestra una ele-
vada tasa de éxito inmediato (92%) con porcentajes bajos de morbilidad o de 
complicaciones no graves.

Palabras clave: ablación por catéter, síndromes de preexcitación, taquicardia su-
praventricular.

ABSTRACT
Introduction and objectives. Ventricular pre-excitation is observed in 1 to 3 per 
1000 of electrocardiograms. However, the incidence of abnormal pathways (APs) 
would be even greater if we consider patients with abnormal concealed pa-
thways. Catheter ablation, through the application of radio frequency current 
pulses, and more recently cryoablation forms of energy are most commonly 
used for the treatment of such APs. The work ahead is a descriptive study aimed 
to know the number of procedures performed, epidemiological data, indica-
tions, results and complications through the information provided by our data-
base. 
Results. 178 patients were analyzed with a mean age of 35.9 ± 13.8 years, 60% 
male, 98% without structural heart disease associated. Of the total patients, 79% 
(n = 141) had overt accessory pathways, with left ones being the most prevalent 
[97/178 (54%)]. The procedure was considered successful in 164 patients (92%), 
with an incidence of 1% minor complications without major complications. 
Conclusions. Radiofrequency ablation of accessory pathways exhibits high im-
mediate success rate (92%) with low percentages of morbidity or no serious 
complications.

Keywords: catheter ablation, pre-excitation syndrome, tachycardia, supraventri-
cular.
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INTRODUCCIÓN

En 1931, Louis Wolff, John Parkinson y Paul White describieron el sín-
drome caracterizado por intervalo PR corto e imagen de bloqueo de 
rama en pacientes jóvenes que presentaban crisis de taquicardia pa-
roxística supraventricular1.
Estudios epidemiológicos revelan que entre el 0,1 y el 0,3% de la po-
blación general presenta anomalías electrocardiográficas compati-
bles con síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW). También se pu-

blicó que la prevalencia se incrementa cuatro veces entre los miem-
bros de la familia de un portador del síndrome2.
La preexcitación ventricular se observa en 1 a 3 por 1000 de los electro-
cardiogramas3. No obstante, la incidencia de vías anómalas (VAs) sería 
aún mayor si se consideraran los pacientes con vías anómalas ocultas.
La electrofisiología cardíaca ha tenido en los últimos años un desa-
rrollo muy importante dentro del aspecto terapéutico de las arritmias 
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Tabla 1. Características basales de la población estudiada. 

Características basales % (n)

Edad (años) 35,9±13,8 

Sexo masculino 62% (110)

Ausencia de cardiopatía estructural 98% (176)

Tratamiento farmacológico

Sin tratamiento 55,6% (99)

Betabloqueantes 15,2% (27)

Antagonistas cálcicos 2,25% (4)

Propafenona/flecainida 26,32% (47)

Amiodarona 0,56% (1)

Sintomáticos 85% (151)

Vía manifiesta 79% (141)
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cardíacas gracias a la implementación de procedimientos invasivos4. 
Dentro de ellos, la ablación con catéter tanto de sustratos como de 
focos y circuitos arritmogénicos a través de la aplicación de pulsos 
de corriente de radiofrecuencia, y más recientemente la crioablación, 
son las formas de energía más utilizadas.
Si bien en los últimos años se han incorporado algunas drogas antiarrít-
micas nuevas, paralelamente hubieron grandes avances en el tratamien-
to invasivo de las arritmias. Por otra parte, de la mano de la industria bio-
médica, la aparición de nueva tecnología aplicada al desarrollo de las dis-
tintas técnicas de ablación de las arritmias cardíacas es continua.

OBJETIVO
Conocer el número de procedimientos de ablación con catéter, datos epi-
demiológicos de los pacientes, indicaciones más frecuentes, resultados y 
complicaciones a través de la información aportada por nuestra base de da-
tos del Servicio de Electrofisiología del Instituto Cardiovascular de Rosario.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se trata de un diseño descriptivo en donde se analizaron prospectivamente 
178 pacientes ingresados en el laboratorio de Electrofisiología para ablación 
con radiofrecuencia de VAs, desde febrero de 2003 hasta julio del año 2016.
Con respecto al análisis estadístico, las variables cuantitativas se ex-
presaron como media ± desviación estándar, mientras que las varia-
bles cualitativas se expresaron mediante el porcentaje.
Definimos éxito primario como supresión de la conducción por la vía 
accesoria (VAc). El tiempo transcurrido desde la última aplicación de 
radiofrecuencia hasta el momento en que se considera que el proce-
so ha sido exitoso es el que habitualmente se determina en cada la-
boratorio (30 minutos).
Definimos recidiva como la recurrencia de la arritmia ablacionada. La 
recidiva precoz fue considerada como aquella observada en la prime-
ra semana posablación y la tardía luego de ese período.

La localización de las VAs se realizó siguiendo la nomenclatura pro-
puesta por el Grupo de Trabajo de Arritmias de la Sociedad Europea 
de Cardiología5.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Todos los procedimientos fueron realizados con anestesia local y se-
dación superficial endovenosa. Se introdujeron, por punción percu-
tánea venosa femoral derecha e izquierda y en algunos casos arteria 
femoral, catéteres multipolares deflectables posicionados bajo visión 
fluoroscópica en aurícula derecha alta, seno coronario, región de His, 
ventrículo derecho (o izquierdo), para registro y estimulación endoca-
vitaria, a fin de establecer un diagnóstico electrofisiológico preciso de 
la arritmia. Los registros endocavitarios fueron amplificados y filtra-
dos entre 30 y 500 Hz, registrándose los mismos junto a derivaciones 
de superficie en un sistema de registro computarizado de 16 canales 
con velocidades de 25 a 100 mm/s.
Se utilizó para la estimulación cardíaca un generador externo con 
capacidad de emitir hasta 3 extraestímulos sobre el ritmo sensa-
do o marcapaseado desde aurícula y/o ventrículo alternativamen-
te. Luego de la evaluación electrofisiológica que determinó el sus-
trato de la arritmia, fue colocado un catéter deflectable para ma-
peo y ablación (tip 4 mm) en cavidades derechas. En caso de tra-
tarse de sustratos de localización izquierda (y ausencia de fora-
men oval permeable) se procedió al cateterismo transeptal auri-
cular con pasaje de dicho catéter a aurícula izquierda y mapeo del 
anillo mitral. 
Algunas vías de localización posteroseptal derecha fueron abor-
dadas de manera exitosa a través de la vena cardíaca media para 
la ablación de su inserción epicárdica. Fue utilizado el genera-
dor de radiofrecuencia modelo X1000 (Boston Scientific®) y mode-
lo stockert (Biosense Webster) con capacidad de programación de 
hasta 100 watts de potencia y control automático de temperatura, 
potencia e impedancia.
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Figura 1. Localización anatómica de vías accesorias y porcentajes encontrados de cada una en este estudio. V: ventrículo. A: aurícula. AT: anillo tricuspídeo. AM: anillo mitral. HH: haz de His.
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RESULTADOS

Se incluyeron 178 pacientes con una edad promedio de 35,9±13,8 años. 
El 62% (n=110) eran de sexo masculino y el 98% no presentaba cardio-
patía estructural. Solo dos pacientes eran portadores de enfermedad es-
tructural (miocardiopatía hipertrófica y anomalía de Ebstein) (Tabla 1).
El 85% de los pacientes se encontraba sintomático (n=151). El proce-
dimiento de ablación se realizó primariamente en pacientes sintomáti-
cos (85%) y en segundo lugar (10%) en aquellos que presentaban pre-
excitación ventricular asintomática con riesgo arrítmico elevado, deter-
minado por un estudio electrofisiológico invasivo (n=18); seguido de 
síncope (2%; n=3) y preexcitación ventricular asintomática asociada a 
práctica deportiva competitiva o profesión de riesgo (3%; n=6).
Del total de pacientes incluidos, hubo un 79% (n=141) con vías acceso-
rias manifiestas y un 21% (n=37) con vías ocultas. En las VAs izquierdas 
(n=116), la localización lateral fue la más frecuente [98/178 (55%)] y en 
las VAs derechas (n=62) fue la posteroseptal [39/178 (22%)] (Figura 1).
Se realizó ablación con radiofrecuencia en 169 pacientes del total. El 
procedimiento se consideró exitoso de acuerdo con criterios elec-
trofisiológicos habituales en 164 pacientes (92%), con una tasa de 
complicaciones del 1% (Figura 2). En el 3% (n=5) de los pacientes 
la ablación resultó fallida, debido a características anatómicas de las 
vías, siendo cuatro de ellas epicárdicas y una parahisiana. En esta úl-
tima, luego de la aplicación de radiofrecuencia se constató modula-
ción de la conducción por la misma, con un período refractario efecti-
vo anterógrado de 350 ms posaplicación.
Del total, 9 pacientes no fueron ablacionados por presentar caracte-
rísticas clínicas y electrofisiológicas de bajo riesgo.
Se realizó abordaje transeptal en los individuos portadores de vías 
anómalas izquierdas, excepto en un caso, en el cual fue necesario 
complementar el procedimiento con técnica aórtica retrógrada para 
lograr la abolición de la conducción por la vía anómala.

Se presentaron complicaciones menores en dos pacientes (hemato-
ma inguinal y derrame pericárdico leve, ambos con resolución espon-
tánea). No se observaron complicaciones mayores (Figura 3).

DISCUSIÓN

Los datos provenientes de registros realizados en otros países desde 
hace más de 10 años y datos recientes de nuestro país muestran que 
la ablación es un procedimiento efectivo y seguro6. Tal como fue publi-
cado en el último Registro Español de Ablación con Catéter, la tasa de 
éxito es superior al 90%, dependiendo fundamentalmente de la locali-
zación de la vía accesoria. En dicho aspecto, la distribución se mantiene 
estable; las vías accesorias izquierdas siguen siendo las más frecuentes7.
La población tratada estuvo integrada en su mayoría por adultos jóve-
nes con arritmias sintomáticas y en un gran porcentaje sin cardiopa-
tía estructural, lo que explica la baja tasa de complicaciones reportada.
La alta tasa de éxito (92%) en nuestro centro, como así también la 
baja incidencia de complicaciones, resultó similar a la de registros in-
ternacionales, como por ejemplo el registro español8. Estos resultados 
son una de las razones que explican la alta indicación de ablación en 
este tipo de taquicardia.

CONCLUSIÓN

La ablación por radiofrecuencia de vías anómalas en nuestro cen-
tro muestra una elevada tasa de éxito inmediato (92%), con por-
centajes bajos de morbilidad o de complicaciones no graves, similar 
a lo comunicado en registros nacionales e internacionales. Con es-
tos resultados podemos concluir que la ablación por radiofrecuen-
cia, pese a ser un procedimiento invasivo, podría considerarse se-
guro y eficaz en centros con complejidad adecuada y operadores 
experimentados.
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Figura 2. Resultados del procedimiento de ablación.
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Figura 3. Complicaciones periprocedimiento.
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