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RESUMEN
Los avances en medicina han generado modificaciones en la concepción de ciertas patologías, y varias enfermedades descriptas hace 
muchos años han podido ser más extensamente comprendidas. En el caso de las arritmias, los mecanismos de inicio, perpetuación, finali-
zación, mapeo y tratamiento han sido exhaustivamente estudiados en las últimas décadas. En este sentido, los métodos de mapeo intra-
cavitario y electroanatómico tridimensional han permitido comprender mecanismos e implementar consecuentemente medidas terapéu-
ticas curativas mediante ablación transcatéter. Este ha sido el caso de las taquicardias auriculares macrorreentrantes o aleteos auriculares, 
cuya diferencia terminológica es una mera cuestión semántica. 
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DEFINICIÓN

El aleteo auricular o flutter auricular (AA) es una taquiarritmia su-
praventricular muy frecuente, cuyo mecanismo arritmogénico es 
un circuito de macrorreentrada auricular que requiere una barrera 
eléctrica anatómica o funcional alrededor de la cual circula el im-
pulso eléctrico. La primera descripción de esta arritmia fue hecha 
en 1911 por Jolly y Ritchie, y posteriores controversias devinieron 
acerca de su mecanismo fisiopatológico y definición.1 Se presen-
tan de forma paroxística o persistente, tienen tendencia a ser recu-
rrentes y de difícil control de frecuencia ventricular.

EPIDEMIOLOGÍA

Esta enfermedad es mayormente observada en personas adultas 
mayores y con cardiopatía previa (valvular, congénita, quirúrgica, 
coronaria, hipertensiva, etc.), en cuyo caso se presentan como for-
mas persistentes. Contrariamente, en las personas sin cardiopa-
tía suelen ser paroxísticas. Un tercio de las veces coexisten con fi-
brilación auricular (FA), y puede haber AA que evolucionan a FA y 
viceversa.
También se han reportado formas de AA dependientes de la inges-
ta de alcohol, cocaína y relacionadas a tirotoxicosis, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica o pericarditis. Asimismo, se pueden 
observar en neonatos y jóvenes sin cardiopatía estructural.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

La forma de presentación más común son las palpitaciones. Estas 
pueden ser episódicas o persistentes. Dependiendo de la presen-
cia de cardiopatía estructural con deterioro de la función sistóli-
ca de ventrículo izquierdo, pueden manifestarse con síntomas de 
bajo gasto cardíaco en función de la elevada respuesta ventricular. 
En este sentido, los pacientes suelen referir disnea, astenia, adina-
mia, oliguria, etc. También pueden tener como síntomas mareos, 
visión borrosa, presíncope, angor. Otra forma de presentación son 
las manifestaciones embólicas que pueden ser observadas en este 
tipo de arritmias, debido a que la hipocontractilidad auricular que 
la propia taquicardia genera promueve la formación de trombos 
en la orejuela y que consecuentemente pueden migrar por la cir-
culación sistémica.
Es interesante mencionar que muchos pacientes portadores de 
formas persistentes de esta arritmia a frecuencias ventriculares ele-
vadas pueden desarrollar disfunción ventricular reversible depen-
diente de la taquicardia (en ausencia de cardiopatía previa), deno-
minándose en ese caso taquimiocardiopatía, y manifestándose clí-
nicamente como cualquier miocardiopatía no arritmogénica.

CLASIFICACIÓN

La descripción de las características del electrocardiograma (ECG) 
ha permitido referirse a los aleteos auriculares de diferente ma-
nera. Históricamente se ha aplicado esta denominación a cual-
quier taquicardia con un patrón de onda auricular regular sin lí-
nea isoeléctrica interpuesta, y asimismo se lo ha caracterizado de 
diferente formas: típico, atípico, horario o antihorario, tipo I o II, etc. 
Este tipo de taquiarritmia presenta frecuencias auriculares regula-
res de entre 190-250 ms de longitud de ciclo. Sin embargo, la exis-
tencia de demoras dentro del circuito puede generar un enlente-
cimiento de las taquicardias de hasta 400 mseg. Este fenómeno es 
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particularmente evidente en pacientes con tratamiento con dro-
gas antiarrítmicas, atriotomías, aurículas muy dilatadas o ablacio-
nes previas.
La actividad auricular tan rápida se representa en el ECG como una 
ondulación continua de la línea de base con diferente morfología 
y polaridad, de acuerdo con la ubicación y dirección de la rotación 
del circuito reentrante implicado. La conducción a través del nodo 
auriculoventricular (AV) puede determinar un pasaje del impulso 
eléctrico al ventrículo de manera fija o variable que depende de 
sus propiedades electrofisiológicas.
Originalmente, se clasificaba como forma típica a la presencia de 
una polaridad negativa (pendiente lenta de la onda oscilante auri-
cular) en las derivaciones inferiores y V6 pero positiva en V1. La for-
ma atípica se dividía a su vez en dos variedades: una de ellas tenía 
polaridad positiva inferior y negativa en V1; la otra variedad, nega-
tiva en la cara inferior y V1 pero positiva en V6.
Más tarde, Wells y cols. los clasificaron en tipo I y II de acuerdo con 
el ciclo auricular: menos de 340 por minuto y más de 340, respec-
tivamente.2 También existe una clasificación anatómica de acuer-
do a si el aleteo es istmo cavotricúspideo (ICT) dependiente o no, 
es decir, si la macrorreentrada auricular utiliza esta estructura en su 
recorrido por la aurícula.
Para unificar estas diferentes clasificaciones, la Sociedad Europea 
de Cardiología y la Sociedad Norteamericana de Marcapasos y 
Electrofisiología han consensuado una nomenclatura basada 
en la anatomía y en los mecanismos de los aleteos o taquicar-
dias auriculares.3 En relación con este reporte, los AA son refe-
ridos como taquicardias auriculares macrorreentrantes y se cla-
sifican en: típico (forma más frecuente), típico reverso, taquicar-
dia auricular macrorreentrante incisional, taquicardia por circui-
to reentrante inferior (lower loop) y taquicardia auricular izquier-
da macrorreentrante.

ALETEO AURICULAR TÍPICO
Es la forma más frecuente de AA, aun en los grupos de pacientes 
con cirugía cardíaca previa o miocardiopatía. El circuito reentrante 
desciende por la pared anterolateral de la aurícula derecha (AD) y 
asciende por la región posteroseptal de ella. La barrera anatómica 
alrededor de la cual circula suele ser la crista terminalis. Es decir, cir-
cula en sentido antihorario alrededor del anillo tricuspídeo y discu-
rre a través del ICT. La característica ECG es una ondulación auricu-
lar negativa en forma de “dientes de sierra” en las derivaciones infe-
riores. Asimismo son frecuentemente ondas positivas en V1, sien-
do más raro bifásicas o negativas. En las derivaciones DI y aVL pre-
sentan bajo voltaje (Figura 1). La relación de la predominancia clí-
nica en comparación con la forma reversa es 9:1.

ALETEO AURICULAR TÍPICO REVERSO
Es un circuito similar al previo pero en sentido opuesto (horario), 
es decir asciende por la pared anterior y desciende por la pared 
posterior y septal de la AD. Al igual que la forma típica, circula en 
la región inferior de la AD por el ICT teniendo asimismo implican-
cias terapéuticas. Esta forma de AA puede inducirse en un estudio 
electrofisiológico (EEF) en un 50% de pacientes portadores de las 
formas típicas. Electrocardiográficamente se reconoce por ondas 
positivas en las derivaciones inferiores y negativas en V1 (Figura 
2). Sin embargo pueden simular otras formas de AA atípicos (no 
ICT dependiente), por lo que para obtener más precisión diagnós-
tica resulta indispensable un EEF. Se han descripto criterios para di-
ferenciarlo del típico, definidos por una razón de la amplitud de la 
onda de aleteo en aVF/DI mayor a 2,5 en la forma típica y menor a 
2,5 en la forma reversa.4

TAQUICARDIA AURICULAR MACRORREENTRANTE 
INCISIONAL
En este tipo de taquicardias la barrera anatómica central son las in-
cisiones quirúrgicas, las lesiones por radiofrecuencia (RF) o las su-
turas. Son extremadamente complejas desde el punto de vista del 
análisis del circuito intracavitario y, por lo tanto, desde el enfoque 
terapéutico. En función de la característica de la barrera anatómica 
pueden ser observados diferentes grados de dificultad. En taqui-
cardias de pacientes portadores de cirugías de Senning o Mustard, 
procedimiento de Maze, Fontan o ablación de FA la dificultad 
es mayor debido a las múltiples y extensas barreras anatómicas. 
Asimismo en incisiones menores como atriotomías para la realiza-
ción de cirugías cardíacas convencionales, la ubicación del circuito 
es más probable. Las características ECG son diversas y dependien-
tes de la cardiopatía basal. Suelen tener ondas auriculares de bajo 
voltaje y no existen patrones.

TAQUICARDIA POR CIRCUITO REENTRANTE INFERIOR 
(LOWER LOOP REENTRY)
Este tipo de arritmia se caracteriza por ser una macroreentrada en 
la AD baja alrededor de la vena cava inferior en sentido antihorario; 
No obstante puede observarse un circuito en la AD inferior en su 
pared lateral, en zonas de bajo voltaje con escaras incisionales. Son 
formas raras de aleteo y muchas veces pueden ser tratados con 
ablación del ICT como los aleteos típicos.

TAQUICARDIA AURICULAR IZQUIERDA 
MACRORREENTRANTE
Son poco frecuentes, pero la incidencia se encuentra en aumento 
debido a que actualmente se observan como complicación de los 

Figura 1. Aleteo auricular típico. Figura 2. Aleteo auricular típico reverso.
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procedimientos de ablación de FA, por el aumento en la indicación 
de estos últimos. Los mismos resultan de macrorreentradas rela-
cionadas con las lesiones por RF. La expresión ECG no es uniforme, 
pero suelen presentar típicamente una onda positiva en V1 típicos 
(Figura 3). Su mapeo intracavitario es muy complejo e indispen-
sable para la compresión del circuito. Su tratamiento suele requerir 
sistemas de mapeo electroanatómico tridimensional.

DIAGNÓSTICO CLÍNICO

La única herramienta útil para el diagnóstico clínico es el ECG. 
En presencia de una taquicardia con un ciclo auricular mayor a 
250 lpm, con conducción ventricular variable o no (conducción 
AV 2:1 o Wenckebach), sin línea isoeléctrica entre las ondas au-
riculares, en presencia o ausencia de cardiopatía, el diagnóstico 
más probable es un AA. Las características ECG ayudarán a defi-
nir el tipo de circuito implicado dentro de la aurícula, de acuer-
do con lo referido previamente. Muchas veces se pueden utili-
zar maniobras vagales, adenosina o ATP para aumentar el gra-
do de bloqueo AV y permitir de esta manera una mejor obser-
vación de las ondas de aleteo. Esto es particularmente impor-
tante en los casos de aleteos con conducción AV fija 2:1, es de-
cir dos ondas de aleteo y un complejo QRS, en dónde la visua-
lización de las ondas de AA se dificulta. La presencia de cardio-
patía con aurículas aumentadas de tamaño puede manifestar-
se con ondas de aleteo de mayor duración, voltaje y con mayor 
longitud de ciclo debido a que el circuito implicado es de ma-
yor dimensión (Figura 4).
En los casos de AA con conducción aberrante ventricular el 
diagnóstico suele ser más dificultoso debido a que las ondas 
auriculares quedan enmascaradas por el QRS prolongado y la 
repolarización (Figura 5). Puede resultar dificultoso diferen-
ciarlo de una taquicardia ventricular. En esos casos las manio-
bras que prolongan la conducción AV son indispensables para 
el correcto diagnóstico.
En los AA atípicos, principalmente de pacientes con atriotomías 
o ablación previa de FA, el análisis ECG es dificultoso y tiene es-
caso poder predictivo en referencia al circuito implicado.
Es importante reconocer la relación entre los AA y la FA. Tal es 
así que hasta un 50% de los pacientes tratados por AA presen-
tan en el seguimiento FA. Muchos de los episodios de AA co-
mienzan con episodios de FA y viceversa (más raro).5 Este fe-
nómeno complejo se debe a una interrelación entre un circui-
to macrorreentrante con una microrreentrada. En el caso de 

los AA que pasan a FA, se trata de taquicardias con frecuen-
cias muy elevadas que degeneran en FA (conducción fibrila-
toria). En el caso contrario, la FA en determinadas situaciones 
puede encarrilar circuitos organizados y por lo tanto iniciar un 
AA (Figuras 6 y 7).
Más raro aún son los casos de taquicardias paroxísticas supra-
ventriculares (TPS) que desencadenan AA. En este sentido, la 
ablación de estas TPS produce la desaparición en el seguimien-
to de los AA.6 Este concepto, en si mismo controvertido, resulta 
también de observaciones en los pacientes con FA.7, 8 Los epi-
sodios de taquicardia paroxística por reentrada intranodal o vía 
accesoria generan remodelado eléctrico de la aurícula por mo-
dificación de los períodos refractarios, que permite el pasaje de 
una arritmia a otra y asimismo desencadenar extrasístoles que 
actúan como gatillo de otras arritmias.
Sin embargo, la evidencia al respecto es algo controvertida. En 
un estudio realizado por Kalbfleisch en pacientes con reentra-
das intranodales (RIN) sin AA clínico, se les realizaba inducción 
del AA en el EEF y posteriormente se ablacionaba la RIN. Luego 
se les lograba inducir nuevamente el AA poniendo en duda si 
la eliminación de la RIN elimina la posibilidad de presentar AA 
en el seguimiento.9

DIAGNÓSTICO ELECTROFISIOLÓGICO

El EEF es una modalidad diagnóstica que define con precisión 
las características del circuito. Si el paciente presenta AA al mo-
mento del estudio (preferible) es posible en ese caso eviden-
ciar mediante la utilización de catéteres multipolares intraca-
vitarios introducidos desde el sistema venoso sistémico, la pro-
pagación del circuito auricular, la secuencia de activación de 
las diferentes estructuras auriculares y asimismo realizar ma-
niobras de encarrilamiento que definen su ubicación y la zona 
de conducción crítica. En el caso de no presentar AA, se inten-
tan maniobras para inducirlo mediante estimulación auricular 
a alta frecuencia.
En muchos casos se puede requerir un sistema de mapeo tridi-
mensional electroanatómico que brinda más información del cir-
cuito, a través de mapas de propagación de la taquicardia y ma-
pas de voltaje que señalan las zonas cicatrizales y de conducción 
lenta. Esta herramienta es particularmente útil en los casos de 
AA izquierdos, AA recurrentes o secundarios a lesiones incisio-
nales o por RF.
Durante la realización del EEF existen múltiples maniobras para 
dilucidar los circuitos macrorreentrantes de los AA. Dentro de 
ellas, la más eficaz y específica es la maniobra de encarrilamien-

Figura 3. AA perimitral posterior a ablación de FA.

Figura 4. Aleteo típico en paciente con doble salida de ventrículo derecho.
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to de la taquicardia. Esta consiste en estimular la aurícula en di-
ferentes puntos anatómicos a longitudes de ciclo ligeramente in-
feriores a la frecuencia de la taquicardia y evaluar durante la esti-
mulación la secuencia de activación de los electrogramas intra-
cavitarios, la morfología de la onda de AA en el ECG y asimismo 
medir la duración del ciclo de retorno luego del cese de la esti-
mulación (implicancias con la proximidad de la zona de salida 
del circuito). Si durante la estimulación la onda de aleteo es igual 
a la del ECG basal y si además la secuencia de activación también 
es similar, se podría inferir que el catéter de estimulación se en-
cuentra en el circuito de la taquicardia. Estas maniobras permi-
ten delimitar el circuito del AA, el cual puede ubicarse en aurícu-
la derecha o izquierda, y resultan críticas para obtener una tera-
péutica eficaz.10 En el caso de los AA de aurícula izquierda se re-
quiere el mapeo de la cavidad, a la cual se accede mediante pun-
ción transeptal interauricular.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Este aspecto tiene similitudes con la FA debido a que el enfoque 
terapéutico farmacológico se basa por un lado en una estrategia 
relacionada estrictamente con la arritmia, y por el otro en utilizar 
fármacos antitrombóticos por las cualidades trombogénicas y em-
bolígenas de los AA.
El tratamiento puede estar enfocado en el control de la frecuen-
cia cardíaca o el control de ritmo. Las drogas que se utilizan para 
el control de frecuencia cardíaca son los betabloqueantes (más efi-
caces), los bloqueantes cálcicos, la digoxina y más raramente la 
amiodarona. En este sentido, los AA pueden requerir más de un 
fármaco para controlar la frecuencia y aún así, muchas veces no 
se logra. Excepcionalmente se necesita la ablación del nodo AV y 
la consecuente colocación de un marcapasos definitivo, particu-
larmente en los pacientes refractarios a todas las modalidades te-
rapéuticas. Sin embargo, esta estrategia no es la más recomenda-
da en la mayoría de los pacientes debido a la existencia de estrate-
gias “curativas” invasivas.
En referencia a la digoxina, recientemente se han publicado en-
sayos resultantes de registros extensos y subanálisis del estudio 
AFFIRM que revelan que esta droga aumenta la mortalidad car-

diovascular aún en rangos terapéuticos adecuados de pacien-
tes con FA. No hay estudios prospectivos, sin embargo debería 
evitarse el uso sostenido de la digoxina hasta tanto no se defi-
na su real relación riesgo-beneficio.11 Con respecto al control de 
ritmo, las drogas que se utilizan son ibutilide, dofetilide, d,l-sota-
lol, amiodarona, flecainida y propafenona. Con respecto a las dos 
últimas poseen un eficacia limitada y pueden enlentecer el ciclo 
auricular aumentado la conducción AV (ej. 2:1 a 1:1), que origi-
na un efecto perjudicial. Los bloqueantes de canales de potasio 
como ibutilide, dofetilide y amiodarona tienen mayor eficacia en 
reversión y mantenimiento del ritmo sinusal pero por sus efec-
tos adversos su uso es limitado. En el caso del ibutilide, el ries-
go de taquicardia ventricular multiforme requiere tomar recau-
dos en términos de evaluación de intervalo QT, combinación con 
otras drogas y presencia de cardiopatías.12-14 El ibutilide y el dofe-
tilide no se comercializan en Argentina.
La cardioversión eléctrica es una herramienta muy efectiva en la 
reversión de los AA, aún con baja energía de descarga, y resulta 
útil como estrategia de control de ritmo inicial pero con posibili-
dades de recurrencia.15 Es válido mencionar los AA llamados tipo 
III o C, que son pacientes con FA que reciben tratamiento con 
drogas clase III o Ic que homogeinizan los períodos refractarios 
auriculares y se manifiestan electrocardiográficamente como AA.
En referencia al riesgo embólico de los AA las recomendacio-
nes surgen de pequeños ensayos con series de pocos pacientes, 
donde evaluaron el riesgo de embolias siendo este similar a la 
FA. En este apartado haremos referencia a la misma analogía que 
las guías asumen.
Los paciente con AA que alternan con FA tienen el mismo ries-
go embolígeno que los pacientes con FA sola. Sin embargo, los 
AA por sí solos tienen un riesgo ligeramente menor. Por lo tanto, 
todos los pacientes con AA crónico, de acuerdo con el riesgo de 

Figura 5. AA con conducción aberrante con imagen de BCRD.

Figura 7. Registro de telemetría. Transición de AA a FA.

Figura 6. Registro de telemetría. Transición de FA a AA. 
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Figura 8. Algoritmo de indicación de anticoagulación según riesgo embólico. a. Puntua-
ción del score CHADS2 (insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión, edad 75 años, dia-
betes, ACV/AIT/TE [doble]) b. Puntuación del score CHA2DS2Vasc (otros factores de riesgo 
no mayores clínicamente relevantes, edad 65-74 años, sexo femenino, enfermedad vascu-
lar). Adaptado de Guías Europeas de FA 2010. 
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embolia definido por el score de CHADS2 o CHA2DS2Vasc mayor o 
igual a 2, deberían anticoagularse (Figura 8). En pacientes con 
score intermedio, la evidencia es más controvertida pero se acon-
seja asimismo anticoagulación.16-19

Un tema de reciente interés son los hoy llamados nuevos anti-
coagulantes (apixaban, dabigatran, rivaroxaban, edoxaban). No 
hay evidencia en la literatura con suficiente poder de muestra 
que haya probado la utilidad de estas drogas en pacientes con 
AA, pero se acepta su utilización.
En relación con la aspirina, su uso aún en las dosis bajas reco-
mendadas tienen un beneficio marginal en la prevención de em-
bolia en esta clase de arritmias, y algunas guías no recomiendan 
más su utilización debido al perjuicio en referencia al aumento de 
la incidencia de hemorragias, particularmente gastrointestinales.

TRATAMIENTO DEFINITIVO

La estrategia terapéutica más ampliamente aceptada para el trata-
miento de los AA es la ablación por RF, debido a que permite reins-
taurar el ritmo sinusal de manera persistente haciendo innecesa-
rio un tratamiento anticoagulante crónico. Para la realización de la 
ablación es indispensable un rango adecuado de anticoagulación 
oral (en el caso de los anti-vitamina K RIN 2-3) por 4 semanas pre-
vio al procedimiento o la realización de una ecocardiograma tran-
sesofágico el dentro de las 24 horas. Asimismo, en series extensas 
de pacientes, se ha observado que la ablación sin suspensión del 
anticoagulante no produce mayor tasa de complicaciones en cen-
tros experimentados. También es importante saber que luego del 
procedimiento es indispensable continuar por 3 semanas con an-
ticoagulantes debido a la persistencia del riesgo trombótico resul-
tante de una hipomotilidad reversible de la orejuela.
El procedimiento de ablación consiste en la realización de lesiones 
lineales endocárdicas mediante aplicación de RF, en la zona crítica, 
es decir en el propio circuito reentrante del AA, interrumpiendo de 
manera irreversible la posibilidad de conducción a través de la zona 
ablacionada. En los casos de AA particularmente típicos, el ICT es la 
zona crítica a ablacionar. La misma se puede realizar en taquicar-
dia o en ritmo sinusal con la comprobación posterior del bloqueo 
de la conducción del impulso eléctrico a nivel del ICT. Sin embargo, 
de acuerdo con las características del circuito, el istmo crítico puede 
ubicarse en cualquier parte de la aurícula derecha o izquierda.
En referencia al éxito terapéutico, el primer registro de ablaciones 
de Argentina muestra resultados similares a los registros mundia-
les. En él se puede observar que es la tercera arritmia a la que más 
tratamiento de ablación se realiza (22%) y con una tasa de éxito 

del 98%.20,21 El éxito de la ablación y con pocas complicaciones, 
permitiendo la suspensión de antiarrítmicos y anticoagulantes, ha 
ubicado esta estrategia como indispensable en los pacientes con 
AA recurrentes y como un tratamiento adecuado en los casos de 
primer episodio arrítmico.
Cuando el AA no es ICT dependiente, el éxito terapéutico es me-
nor y requiere de mayor experiencia, pudiendo utilizarse sistemas 
de navegación tridimensional que producen mejores tasas de éxi-
to, particularmente las taquicardias incisionales y posteriores a las 
ablaciones de FA. Los sistemas de mapeo electroanatómico (NAVX 
o CARTO) posibilitan la visualización tridimensional de la propaga-
ción del impulso eléctrico mediante mapas de activación y per-
miten la localización de zonas de conducción lenta (istmo crítico) 
dónde se aplicará RF (Figura 9).
Existen varios estudios comparativos de ablación vs. drogas que mues-
tran, a 21 meses, superioridad en el grupo ablación (80% vs. 36%), dis-
minuyendo asimismo las internaciones hospitalarias. Otro ensayo más 
extenso comparó CVE más amiodarona vs. ablación, y demostró tasas 
de recurrencia anual del 29,5% y 3,8%, respectivamente, con una sig-
nificancia estadística marcada (p=0,0001) (Figura 10).22 En este senti-
do muchos trabajos plantean la posibilidad de la ablación como pri-
mera línea de tratamiento ante un episodio de AA.23

CONCLUSIÓN

El aleteo auricular es una arritmia frecuente, particularmente en 
pacientes con miocardiopatías, y su diagnóstico electrocardiográfi-
co es crucial para definir un tratamiento adecuado. Actualmente es 
posible implementar una estrategia de tratamiento definitivo me-
diante ablación transcatéter, con baja tasa de recurrencia en el se-
guimiento a largo plazo. El incremento en la terapéutica ablativa 
de la FA conlleva un aumento de la incidencia de aleteo auricu-
lar y su comprensión despierta un particular interés en la comuni-
dad cardiológica.

Figura 9. Aleteo incisional. Mapa de activación con navegador tridimensional. A. Las zo-
nas de color gris de bajo voltaje son cicatrices y se puede observar entre esas zonas un gap 
(rojo) por donde se propaga el aleteo. B. Mapa con lesiones de radiofrecuencia sobre la 
zona de gap (círculos marrones) que bloquean el circuito.
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Figura 10. Comparación de eficacia de la amiodarona vs. ablación por RF. Adaptado de 
Da Costa.22
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ABSTRACT

The advances in medicine have generated a best understanding of 
certain diseases. In the case of arrhythmias, the mechanisms of onset, 
maintenance, termination, mapping and treatment have been exten-
sively studied in recent decades. Intracavitary and three-dimensional 

electroanatomic mapping allowed the understanding of the mecha-
nisms of certain arrythmias and consequently allowing the develop-
ment of “curative” therapeutic techniques by catheter ablation. This has 
been the case of macro-reentrant atrial tachycardia or atrial flutter.

Key words: atrial flutter, ablation, arrhythmia.
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