
Ablación por radiofrecuencia
(Arritmia y Electrofisiología)

Este es un procedimiento que se usa para el tratamiento de determinadas arritmias
cardíacas, donde el médico introduce uno o más catéteres a través de los vasos de la
ingle y los progresa hasta llegar al corazón. Una vez ahí realiza un procedimiento
diagnóstico llamado estudio electrofisiológico para confirmar el tipo de arritmia a tratar
y dónde se origina). Uno de estos electrodos tiene la propiedad, en las puntas del catéter,
de usar la energía del calor (radiofrecuencia) o del frío (crio-ablación) para crear cicatrices
diminutas en el corazón, con el fin de bloquear las señales eléctricas anormales y
restaurar un ritmo cardíaco normal.

¿En qué consiste la ablación por radiofrecuencia?

El procedimiento se realiza en la sala de hemodinamia (radioscopia con rayos X, para la
visualización de la silueta cardíaca y de los catéteres). Se hace bajo sedación consciente
con el fin de disminuir la ansiedad.

Se coloca anestesia local en el sitio de punción en el sector de la ingle y se
introducen los catéteres, generalmente en la vena o en la arteria femoral. Durante el
procedimiento se realiza un estricto control de los parámetros vitales (frecuencia cardíaca,
presión arterial).

Como se menciona previamente, la primera parte consiste en realizar un estudio
electrofisiológico (estudio de la arritmia). Luego del diagnóstico correcto de la arritmia,
identificado el lugar de origen de la misma y de considerar riesgo y beneficios del
procedimiento, se continúa con la ablación. Durante la misma se aplica energía (calor o
frío) produciendo una pequeña lesión irreversible en el tejido cardíaco correspondiente a
la zona donde el estudio electrofisiológico nos marcó el origen de la arritmia.

Una vez finalizada la ablación, se comprueba la no inducibilidad (producción) de la
arritmia y termina el procedimiento.

El procedimiento dura varias horas. En general, el tratamiento con radiofrecuencia tiene
menor tasa de recurrencia que el tratamiento farmacológico.



¿En qué casos está indicada?

Desde hace 30 años la evolución tecnológica y la experiencia médica en esta técnica de
tratamiento hizo que la ablación por catéter sea el método de tratamiento de elección
para el manejo de muchas taquicardias.

En general se sugiera la realización de la misma cuando la arritmia en muy sintomática, lo
que altera la calidad de vida del pacientes. Cuando son recurrentes o cuando son
resistentes al tratamiento médico. Esto significa que no se puede controlar la arritmia
adecuadamente con los fármacos antiarrítmicos sugeridos científicamente para cada tipo
de arritmia. Los mismos pueden producir efectos adversos o no deseados o pueden ser
mal tolerados por los pacientes.

Es muy importante que previo a la realización de la ablación, los pacientes sean
adecuadamente informados sobre esta técnica, cómo se realiza, sobre cuál es la eficacia
en relación a su arritmia puntual y cuáles son los potenciales riesgo de la intervención.
Esto es fundamental para la adecuada toma de decisiones, tomadas en conjunto entre el
médico, el paciente y sus familiares.

Alguna de las arritmias que se pueden tratar con la técnica de ablación son:

 Taquicardia sinusal inapropiada
 Taquicardia auricular
 Taquicardia paroxística supraventriculares por reentrada intranodal
 Vía accesoria o síndrome de Wolf-Parkinson-White
 Aleteo auricular
 Fibrilación auricular
 Taquicardia ventricular idiopática en corazones sanos
 Arritmias ventriculares en corazones enfermos

La preparación para el procedimiento es igual que para el estudio electrofisiológico.

El éxito del procedimiento es variable según las diferentes tipas de arritmias tratadas
variando entre 60 y 95% Algunos pacientes requieren de una segunda intervención si
reaparece la arritmia.

Esta técnica no está exenta de complicaciones (ver Riesgos asociados al estudio
electrofisiológico y a la ablación por radiofrecuencia).

¿Cómo se realiza el seguimiento posterior a la ablación por radiofrecuencia?

Posterior a la ablación, el paciente debe permanecer en reposo en cama durante mínimo
6 horas, tras lo cual, en ausencia de complicaciones, se procede al alta hospitalaria.



A las 24 hs de la ablación se puede retirar el vendaje compresivo que se colocó en
miembro inferior, y ya puede deambular.

El primer control se programa a la semana, para evaluar el sitio de punción, eventual
complicaciones y recurrencia de los síntomas. En caso de tener una evolución favorable
puede iniciar con actividad física de baja a moderada intensidad.

En estudios en el mes 1°,3 °y 6° mes (electrocardiograma, Holter, ecocardiograma;
según criterio médico), si el paciente no recurre con arritmias, se programan los
controles cardiovasculares periódicos habituales.
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