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RESUMEN
La taquicardia auricular constituye una taquicardia supraventricular poco frecuente y puede presentarse en pacientes sin cardiopatía es-
tructural. La taquicardia focal se origina en un área localizada y se disemina para activar ambas aurículas. Puede presentar un comporta-
miento “incesante”, con desarrollo a largo plazo de taquicardiomiopatía. Se presenta un caso de una taquicardia auricular originada a ni-
vel de la vena pulmonar superior derecha, incesante y refractaria al tratamiento farmacológico, a la que se le realizó un procedimiento de 
ablación transcatéter con radiofrecuencia guiado por sistema de mapeo electroanatómico. Este sistema permite realizar una reconstruc-
ción tridimensional y defi nir la secuencia de activación.
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INTRODUCCIÓN

La taquicardia auricular (TA) es una causa poco frecuente de taqui-

cardia supraventricular en la población general (5-15%) y se clasifi -

can en focales y macrorreentrantes.1 La TA focal se origina en un área 

auricular localizada y se disemina desde el foco para activar ambas 

aurículas. Se originan fundamentalmente en la proximidad de es-

tructuras funcionales o anatómicas de la aurícula derecha (AD) (cres-

ta terminal, anillo tricuspídeo, ostium del seno coronario, tabique in-

terauricular, orejuela auricular derecha), mientras que en la aurícula 

izquierda (AI) se localizan dentro o alrededor del ostium de las venas 

pulmonares. El análisis del electrocardiograma durante la taquicar-

dia permite identifi car el origen del foco considerando las caracterís-

ticas morfológicas y el eje de la onda P. La TA puede ser refractaria a 

la terapia con drogas antiarrítmicas, de allí que la ablación transcaté-

ter posea un rol creciente en su tratamiento, y se incluye como tera-

pia de primera línea en institutos experimentados. En caso de no ser 

diagnosticada o controlada efi cazmente, puede evolucionar a insufi -

ciencia cardíaca.2 Debido a las limitaciones de la terapéutica médica 

y otras formas de tratamiento no farmacológico, la ablación transca-

téter con radiofrecuencia (RF) del foco ectópico auricular ha probado 

ser efectiva para el tratamiento defi nitivo de la TA.3
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Paciente de sexo masculino, de 32 años, tabaquista y dislipémi-

co, que presenta de tres años de evolución episodios reiterados de 

palpitaciones rápidas, de inicio súbito, sin relación con los esfuer-

zos, de carácter incesante, acompañados de síntomas neurovege-

tativos y refractarios al tratamiento antiarrítmico con fl ecainida, bi-

soprolol, nebivolol, propranolol y metoprolol (distintos esquemas 

utilizados). Al momento de la consulta, se encontraba bajo trata-

miento con propafenona oral (450 mg/día). Refi ere consulta dos 

años previos en otra institución, donde se le realizó crioablación 

transcatéter de taquicardia auricular cercana al nódulo sinusal con-

juntamente con ablación de vía lenta nodal, persistiendo los sínto-

mas luego de dicho procedimiento.
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Es evaluado mediante ecocardiograma que evidencia ventrículo 

izquierdo (VI) de dimensiones normales, fracción de eyección con-

servada y leve dilatación de la AI (44 mm). Se le realiza prueba er-

gométrica graduada computarizada, donde se evidencia en elec-

trocardiograma de base ritmo de taquicardia auricular, con pola-

ridad de la onda P positiva en DI, DII, DIII y V1, isodifásica en aVL 

y negativa en aVR (Figura 1), de carácter incesante; presentando 

posteriormente reversión espontánea a ritmo sinusal. En base a di-

chos hallazgos se indica continuar su evaluación mediante estudio 

electrofi siológico endocavitario.

Una vez identifi cado el mecanismo focal en el laboratorio de elec-

trofi siología, se seleccionó el sitio de ablación mediante un mapeo 

detallado del endocardio auricular durante la taquicardia sostenida 

o la ectopia auricular frecuente. Se realizó un mapeo de la activa-

ción endocárdica mediante el posicionamiento de catéteres en la 

parte alta de la AD, en el seno coronario (SC) y en el haz de His para 

regionalizar el origen de la taquicardia sobre la base del patrón de 

activación auricular. La localización precisa del foco de la taquicar-

dia se obtuvo mediante el posicionamiento del catéter de abla-

ción, identifi cando el tiempo de activación más temprana en rela-

ción con el comienzo de la onda P de superfi cie y con el comien-

zo de la activación registrado en el ostium del SC. El tiempo de ac-

tivación más temprana en el sitio de ablación exitosa suele ser al 

menos de 30 ms antes del comienzo de la onda P. Luego de la ob-

tención del sitio de activación más temprana, se utilizaron conjun-

tamente las características del electrograma local para guiar el si-

tio seleccionado.

En primer término, se realizó un mapeo endocárdico de la AD du-

rante la TA, obteniendo sólo una ligera precocidad del electrogra-

ma auricular en relación con la onda P del electrocardiograma de 

superfi cie en la región del septum interauricular alto (16 ms). Por 

dicho motivo, se realizó la punción del septum interauricular a ni-

vel del foramen oval con pasaje de un catéter defl ectable de ma-

peo y ablación a la AI.

Posteriormente, se realizó un mapeo electroanatómico tridi-

mensional (CARTO; Biosense-Webster) el cual permitió una me-

jor resolución espacial y una mayor precisión del mapeo. La 

cartografía de la aurícula izquierda mediante sistema CARTO 

(Biosense-Webster) (Figura 2), con reconstrucción de un mapa 

de activación y voltaje, permitió evidenciar el origen de la ta-

quicardia focal en una región próxima a la vena pulmonar su-

perior derecha (VPSD). Por otra parte, se pudo observar la pro-

pagación radial desde el sitio de activación más precoz a nivel 

de la VPSD hacia todas las direcciones en un mapa de activa-

ción isocrónico.

En proximidad del ostium de la VPSD se observó una mayor preco-

cidad del electrograma auricular respecto de la onda P del electro-

cardiograma de superfi cie (59 ms) en relación con la obtenida en 

la aurícula derecha (16 ms). En dicho lugar, se realizó una aplica-

ción de energía de RF con interrupción de la taquiarritmia luego 

de 4,3 segundos de iniciada la misma (Figura 3).
Luego de la ablación con RF, se realizó un testeo electrofi siológi-

co mediante una estimulación auricular asincrónica y programada, 

durante y luego de la infusión de isoproterenol, sin lograr la induc-

ción de arritmias. El paciente evolucionó favorablemente, y fue ex-

ternado a las 24 horas.

Se realizó un seguimiento ambulatorio a los 12 meses sin presen-

tar recidivas.

DISCUSIÓN

Las tecnologías de mapeo tridimensionales permiten una mejor re-

solución espacial y han aumentado la precisión del mapeo de los fo-

cos ectópicos.4-6 Dicho sistema se basa en una tecnología de mapeo 

secuencial con la posibilidad de una reconstrucción detallada de la 

geometría de la cámara cardíaca y una secuencia de activación.

El mapeo de alta resolución en la región de activación endocár-

dica más temprana durante la taquicardia permitió defi nir en for-

ma detallada el foco de la taquicardia. La limitación más relevan-

te de este sistema está relacionada con las taquicardias auriculares 

no sostenidas o no inducibles durante el estudio electrofi siológico.

CONCLUSIONES

La TA focal puede presentar un comportamiento incesante y ori-

ginar insufi ciencia cardíaca, y ser una causa de taquicardiomiopa-

Figura 1. Electrocardiograma de 12 derivaciones durante la taquicardia auricular con lon-

gitud de ciclo auricular variable y fenómenos de “calentamiento” y “enfriamiento”. Nótese 

la presencia de onda P positiva en DI, DII, DIII y V1, isodifásica en aVL y negativa en aVR.

Figura 2. Cartografía de la AI mediante sistema CARTO con mapa de activación y volta-

je (vista posteroanterior) que evidenció el origen de la TA focal en una región próxima a la 

VPSD. En la escala de colores, el color rojo representa el sitio de activación más precoz y los 

puntos rojos oscuros representan los sitios donde se aplicó energía de RF con éxito.
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tía. La TA puede ser refractaria a la terapia con drogas antiarrítmi-

cas, de allí que la ablación transcatéter posea un rol creciente en su 

tratamiento defi nitivo.

La tasa de éxito de la ablación transcatéter en pacientes con taqui-

cardia auricular focal se encuentra cercana al 93%, con una tasa 

de recurrencia del 7%;7 la tasa de éxito es menor cuando la TA po-

see un origen izquierdo. El sistema de mapeo electroanatómico 

tridimensional desarrollado recientemente proporciona una nue-

va herramienta para el mapeo guiado tanto electrofi siológicamen-

te como anatómicamente al permitir localizar el foco arritmogé-

nico con mayor precisión. Luego de un estudio detallado de los 

mecanismos electrofi siológicos y del mapeo de la despolarización 

focal, la mayoría de las taquicardias auriculares puede eliminarse 

mediante la ablación transcatéter con tasas bajas de complicacio-

nes y recurrencias.

ABSTRACT

Atrial tachycardia is considered one of the less common causes of 

supraventricular tachycardias and it can occurs in patients without 

structural heart disease. Focal atrial tachycardia is originated from 

discrete sites from which activation spreads to both atriums. In 

many occasions it results refractory to medical treatment. In tho-

se cases when the atrial tachycardia is not diagnosed or contro-

lled, the patient could develop heart failure symptoms. We present 

a case report of a patient with an incessant atrial tachycardia origi-

nated at the right superior pulmonary vein, refractory to medical 

treatment, who was submitted to transcatheter ablation through 

an electroanatomical mapping.

Key words: focal atrial tachycardia, right superior pulmonary vein, 

transcatheter ablation, tachycardiomyopathy, electroanatomical 

mapping system.
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Figura 3 Derivaciones electrocardiográfi cas DI, DII, V1 y V6, y registros endocavitarios de 

ADp a ADd, registro del catéter de ablación proximal y distal (Ablp y Abld) y del SCp a SCd. 

Se observa la presencia de una TA con una longitud de ciclo auricular de 220 ms. Previo al 

inicio de la aplicación de RF, se visualiza el sitio de mayor precocidad del electrograma au-

ricular (círculo) en relación con la onda P del electrocardiograma de superfi cie (59 ms) a 

nivel de la VPSD. La fl echa indica el inicio de la aplicación de RF. Nótese la interrupción de 

la taquicardia auricular luego de 4,3 seg de iniciada la aplicación de energía (fl echa) con 

restablecimiento del ritmo sinusal estable.




