Taquicardia supraventricular

Rev. Chil. Pedlatr. 65 (3); 143-148, 1994

Ablation por radiofrecuencia de
haces auriculoventriculares anomalos en ninos
con taquicardia paroxistica supraventricular
Rodrigo Nehgme D.1; Alejandro Fajuri N.2; Rolando Gonzalez A.2;
Felipe Heusser R.1; Eugenio Marchant D.2
Radiofrequency catheter ablation of accesory atrioventricular
pathways in children with supraventricular tachycardia
Electrcphysiologic studies and a radiofrequency catheter ablation procedures were performed in 2 1 palienls with
supraventricular tachycardia due to accesory atrio ventricular pathways. There weie two patients with congenital
heart disease. The radiofrequency ablation was successful in 1 2 / 1 5 (80%) patients with left sided anomalous pathways
and in 4/6 [67%) patients with right sided pathways [p > 0;05, chi-square]. The procedure was successful in 10/1 2
[83%[ patients with preexitalion (Wolr Parkinson White syndrome) and in 6/9 (67%) with concealed accesory pathways
[p > 0,05 , chi-square). The success rate for the whole series was 76% and it was significantly higher (84%) in patients
without congenital heart disease (p = 0,048, Fisher). Significant complications included left femoral arteiy obstruction
with leg compartment syndrome and cardiac perforation with tamponade. Radiofrequency catheter ablation is a
permanent form of theraphy with a hign success rate for paroxismal supraventriculai tachycardia. Complications,
although infrequent, may be severe, therefore, strict criteria for patient selection are required.
(Key words: supraventricular paroxisma! tachycardia, radiofrequency catheter ablation, preexitation.j

El registro intracavitario de la actividad electrica cardiaca o estudio electrofisiologico ha sido
por afios una herramienta ulil en el diagnostico
de los trastornos del ritmo cardiaco y en la evaIuaci6n de la terapia farmacolo"gica de los mismos1. En afios rccientes, la electrofisiologi'a ha
penelrado el campo de los procedimientos invasivos terapeuticos con la aparicion de tecnicas de
ablacion de focos arritmoge"nicos o de haces paraespecificos responsables de reentrada auriculoventricular en las taquicardias paroxisticas supraventriculares (TPSV)2-3. La ablacion o fulguraci6n por medio de energia de radiofrccuencia
es actualmente cl procedimicnto de eleccion para
el tratamiento definitive de los pacientes con
diagnoslico de TPSV por haces paraespecfficos,
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accesorios o anomalos que conectan miocardio
auricular y ventricular4'7. La experiencia publicada con esta tecnica en pacientes pediatricos
esescasa8. El proposito de esta comunicacion
es describir nuestra experiencia con el procedimiento, en el tratamiento de ninos con taquicardia
paroxistica supraventricular frecuente, con mala
rcspucsta al tratamiento farmacologico.
Pacientes y Metodos
Desde julio de 1992 a ociubre de 1993, 21 pacientes
derivados con diagnostico de TPSV fucron sometidos a
estudio electrofisiologico para delerminar las caracteristicas y ubicar el haz anomalo responsable dc sus taquicardias.
La edad promedio dc los pacientes fue dc 9,7 anos y vari6
entre 4 a 16 anos; 12 eran mujeres. Dos ninos sufrian malformacion cardiaca congcnila: uno, de 11 anos, enfermedad
dc Ebstein no operada y otro, de 10 anos, transposici6n dc
grandes arterias operada con un procedimienlo de lipo
Senning. Los pacientes tenfan historia de palpitaciones por
8 meses a 9 anos, la frccuencia de las crisis variaba desde
dos episodios por ano hasta dos por semana. En todos se
habia intentado, sin buen dxito, tralamiento farmacol6gico
cronico con dos o mis drogas antiarritmicas secuencialmente
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o en forma combinada. El estudio electrofisio!6gico y la
ablaci6n se indicaron debido al fracaso del tratamiento
medico y la frecuencia de las crisis, realizandose en eslado
posabortivo, bajo sedaci6n con secobarbital 5 mg • kg oral y
morfina 0,1 mg • kg subcutanea. Las drogas antiarrimicas
se habian suspendido por a lo menos cuatro dias, para evilar
sus efectos electrofisiol6gicos en el estudio.
Utilizando la t£cnica percuianea de Seldinger, previa
aneslesia local con lidocaina al 1%, se pusieron dos vainas
calibre 6 french (F) en la vena femoral derecha y una 6F en
la vena subclavia derecha o la yugular intema dcrccha. A
travel de las vainas femorales se introdujeron catelcrcs
electrode 6F cuadripolares (Mansfield): uno se ubic6 en
la auricula derecha para registro de electrograma auricular
derecho y estimulaci6n auricular programada; el olro se
ubic6, a traves dc la valvula tricuspide, en la posici6n del
haz de His, para cstimulaci6n ventricular programada y
rcgistros de electrogramas de auricula derecha seplal, haz
de His y ventriculo derecho. A iraves de la vaina subclavia
(o yugular) se introdujo otro caterer clcctrodo cuadripolar
por el seno coronario para registrar electrogramas de auricula y ventriculo izquierdos (figura I). Los registros se realizaron en un poligrafo Mingograf 7 Sicmens-Elema. Los
eleclrogramas fucron filtrados de 25 a 500 hz, grabados a
velocidad variable, desde 10 hasta 200mm/seg, con 10 a 40
mvolts dc amplificacion.
Inicialmente, se realizo estitnulacion ventricular con
frecuencias crecientcs, hasta llcgar a intervalos SI-SI de
300 mib'scgundos (ms). Esto pcrmitio confimiar la existcncia de conduccion retr6grada ventriculo-auricular, sugerente dc un haz paraespecifico, tanto por la secuencia excintrica dc activacion retrograda venlriculo auricular como
por las caracteristicas no decrementales de la misma. Luego
se realizo estimulacion auricular a frecuencia creciente y
auricular programada con ciclos basalcs SI-SI de 600, 500
y 400 ms e inlroduccion de un extraestimulo S1-S2 a intervalos progresivamenle mcnores hasta alcanzar el periodo
rcfractario auricular. Con este proceder se perseguia inducirTPSV, definir los periodos refractarios en dirccci6n
anter6grada del haz an6malo en pacientes con WolfPark in son-White, como tambi6n del nodo auriculoventricular
en todos los pacientes y descartar la prcsencia de doble via
nodal asociada. Esta ultima condici6n fue dcfinida como
una discontinuidad o "salto" en la conduccion auriculoventricular mayor que 100 ms con la introducci6n del cstunulo
extra S1-S2. Se utiliz6 un cstimulador programable
Medtronic 503.
I^a Iocali?.aci6n del haz paraespecifico fue defmida segun
la secuencia de activaci6n retrograda venlriculoauricular
observada duranlc la estimulaci6n ventncular o en el transcurso de una taquicardia paroxistica. Asi, por cjemplo, en
casos de haces an6malos laterales izquierdos los electrodos
distales del caterer en el seno coronario -que registran electrogramas de auricula y ventriculo lateralcs izquierdosson los primeros en registrar actividad auricular. Se considero como sitio ideal para la aplicacion dc radiofrecuencia
la zona del anillo atriovenlricular donde se registrasen eleclrogramas ventriculoauricularcs fusionados (figura 1) o
donde, entre los mencionados eleclrogramas, se observaran
poienciales de haz de Kent o an6malo. Altemativamente,
en casos de Wolf-Parkinson-White tambie'n se eligio la zona
en que, durante ritmo sinusal, se rcgistrara un potencial de
Kent (figura 2).

Una vez detcrminada la presencia y localizaci<5n del haz
paracspecifico responsable de la TPSV en cada paciente, se
procedi6 a la aplicaci6n endocardica de energia de radiofrccuencia (30 - 50 w). La fuente de energia utilizada fue un
equipo Osypka Hat 200 S. En casos de haces paraespecificos
localizados en el anillo auriculoventricular ixquierdo se
avanzo un caterer de ablacion Mansfield 7F desde la arteria
femoral derecha, en forma retr6grada a travel de la va"lvula
aortica, cl que se localize! en el endocardio ventricular,
ccrcano al anillo auriculoventricular, por debajo de la inscrcion dc los velos de la valvula mitral. Altemativamente, en
Ires pacientes con haces izquierdos, la radiofrecuencia fue
aplicada en cl endocardio auricular cercano al anillo. Para
lal cfecto, en dos pacientes el calcter de ablacion fue introducido desde la vena femoral derecha hacia la auricula
derccha y luego.a travel deun foramen oval permeable, a la
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Figura 1. En la columna A se observan los registros obtenidos durante un EEF realizado en un paciente de 7 anos
con TPSV. Se observa, de arriba hacia abajo, registro de
ECG de superficie (D2) seguido dc registros intracavitarios
de auricula derecha (AD); His (EH) que muestra eleclrogramas de auricula scptal, haz dc His (H) y ventriculo derecho;
seno coronario distal (SCD) y proximal (SCP) que mueslran
electrogramas de auricula y ventriculo izqmerdos. La ultima
linea muestra los registros obtenidos con el cateter de
fulguracion (FUL), el que se ha ubicado en el anillo A-V
izquierdo, en estrecha relacion con los electrodes de SCD.
Se puede apreciar la similiiud de ambos regislros (SCD y
FUL). En la columna de la derecha (B) se observa el registro obicnido con los mismos cateteres durante taquicardia.
La fusi6n de los electrogramas V y A observada en el SCD
y, mas notonamente, en el registro del cal£ler de fulguraci6n
(FUL) confirma la posici6n lateral izquierda del HPE. El
sitio con potencial V-A fusionado es considerado ideal para
aplicar RF.
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Figura 2. Registros obtenldos en una paciente de 6 anos con diagn6suco de WPW y TPSV antes
(PRE RF) y luego de ablaci6n cxitosa (POST RF). Antes la R PR corto y preexcitaci6n ventricular.
El cateter de falguracion rcgistra, entre cl electrograma de auricula (A) y el de vcntriculo (V), un
potencial pequeno y rapido que corresponde al potencial del HPE o haz de Kent (KENT). Luego
de la fulguraci6n desaparece la prcexcitacion y, ciertamente, cl potencial dc Kent.

auricula izquierda. En un pacienle dc 7 anos, en quien
intcntos de ablacion por via arterial relrograda habfan fracasado, el caterer de fulguracion se empujo hacia la auricula izquierda por punci6n transeptal clasica. En el caso de
haces paraespecificos dercchos se hizo avanzar un cateter
de ablacion Mansfield 7F o EPT 8F desdc la vena femoral
dcrecha hacia la auricula derecha y se aplico la energia en el
endocardio auricular.
En los pacientes con haces izquierdos se us6 heparina
100 UI • kg ev como dosis de carga y luego 20 a 50 UI • kg
ev cada una hora, mientras hubiese cateleres en el territorio
arterial sisternico. Al aplicar la energia se espero, para predecir el bucn exilo y continuar la aplicacion por 60 a 120
segundos, que desapareciera la preexcitacio"n, sc interrumpiera la taquicardia o se bloqueara la conduccion retrograda
(si se habia procedido con estimulacion ventricular) . Luego
de otro periodo de espcra de 30 minutos, se confirrno el
bloqueo de la conduccion por el haz anomalo rnedianlc
estimulaci6n ventricular. La ausencia de conduccion ventriculoauricular o la conduccion decremcntal nonnal por via
nodal se considero evidencia de buen rcsultado.
Durante el procedimiento se vigilaron conlinuamente
frecuencia cardiaca, saturacion de O; transcutanea y presion
arterial con manguito de insuflacion automatica. Durante el
mismo, se utilize" midazolam 0,1 mg • kg ev o morfina 0,05
mg • kg ev segun fuera necesario para manlener al paciente
sedado.
Luego del procedimiento, los pacientes fueron obscrvados en una unidad de cuidados intermedios con controles dc
hcmatocrilo y radiografia de torax en las primcras 6 horas,
electrocardiograma cada 8 horas por24 a 48 horas. Mediante ultrasonografia cardiaca bidimensional y Doppler 24 a 48

horas despues del procedimiento se evaluo la funcion
ventricular, se busco insuficiencia aortica y mitral, derrame
pcrica"rdico o trombos intracavitarios. Los pacientes ban
sido controlados una semana, un mes y seis meses despu6s
del procedimiento por examen clinico y electrocardiograma. En el control del mes se hizo, ademas, ullrasonografia.
El analisis estadistico se realize con un programa 512
Slat View + TM (Apple, Macintosh). Se le asign6 significaci6n estadistica a valores de p < 0,05 para analisis de chicuadrado y prueba exacta de Fisher.

Resultados
En todos los pacientes fue posible inducir taquicardia paroxfstica por reentrada aurfculoventricular ortodromica con el protocolo mencionado. En un paciente se encontro' una via nodal
doble asociada, sin lograr inducirle "ecos" auriculares ni taquicardia por rcentrada nodal. La
duracion de todo el procedimiento vari6 de 2 a 7
horas. En Ires pacientes fue necesario repetir el
procedimiento y los intentos de ablaci6n: en un
nifio de 7 afios con TPSV de dificil manejo desde
el periodo neonatal debida a un haz paraespecffico
lateral izquierdo, luego de fracasar dos veces la
ablacion por via arterial, se reintento hacerla por
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via auricular transeptal; en un pacicme de 10
afios con transposition de grandes arterias operada con cirugia tipo Senning, debi6 rcpelirse por
la dificultad en hacer el mapa y la ablation misma y, fmalmente, en una pacicnte de 9 aflos con
Wolf-Parkinson-White y haccs multiples izquierdos, fuc neccsario repclir el proccdimiento
dcbido a lo prolongado del primero. Por lo tamo,
en 21 pacicntes se rcalizaron 25 procedimientos
electrofisio!6gicos.
El estudio permiti6 idcntificar, en 12 de 21
pacientes (57%), el smdrome dc Wolf-ParkinsonWhite. En ellos fue posible, por lo tamo, demostrar conduccion anter6grada y retr6grada a traves del haz paraespccifico. Los resumes nuevc
pacientes (43%) tem'an un haz oculto o s61o con
conduccion retrograda. En estos ullimos ninos
no se registraba preexcitaci6n ventricular en el
eleclrocardiograma dc superficic, basal o bajo
estimulacion auricular rapida.
En 15 (71%) pacientes los haces anomalos
eran izquicrdos y en seis (29%) dercchos. El
pacientc con anomalfa dc Ebstein tenfa miilliples
haces dercchos y el nifio con trasposici<5n operada uno izquierdo.
Se obtuvo buen resultado en 10 de 12 (83%)
pacientes con preexciuci6n y en 6 de 9 (67%)
ninos con haces ocultos (p = 0,375, chi-cuadrado),
en 12 de 15 (80%) casos con haces izquierdos y 4
de los 6 (67%) portadores de vias an6malas derechas (p = 0,517, chi-cuadrado). Tampoco se
observe una difercncia significativa en el cxilo
obtcnido al comparar a los pacientes mayores y
menorcs de diez afios de edad (p = 0,696, chicuadrado). En el total de la expericncia, la ablaci6n dio buenos rcsultados en 16 de 21 pacicntes
(76%). No se obtuvo exito en ninguno de los
nifios con cardiopati'a congenita. Excluyendo a
cslos ultimos, el exito fuc significativamente
mayor de 84% (p = 0,048 Fisher). En el pcriodo
de observation inmediatamente despue*s del procedimiento, una paciente de 16 afios dcsarrollo
ncumot6rax apical dcrccho mmimo, asintoma'tico
y quo no rcquirio punci6n ni drenaje. El paciente
de 11 afios con enfermcdad dc Ebstcin sufrio
paralisis frcr.ica derecha transitoria. Una pacicnte de 5 afios prescnto obstruccion transitoria dc
la arteria femoral derecha, sin compromiso dc la
vitalidad de la exlremidad, de la que se recupcro
toulmcnte con heparinizacion sistcmica por 24
horas. En un pacicnte de 7 afios con Wolf-Parkinson-White por haz lateral izquierdo, TPSV
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recurrente de dificil manejo medico desde el periodo neonatal, sucedieron las dos complicaciones mas graves de nuestra serie: perforation y
taponamiento cardiacos en relacion a un intento
de ablacion por via transeptal y, en un procedimiento posterior, obstruccion arterial con sindrome dc compartimiento que requirio trombectomia
quirurgica, fasciotomia y debridacion de tejido
muscular necrotico. En el control ultrasonografico
realizado un mes despues del procedimiento se
pesquiso, en un paciente, dcrrame pericardico
posterior, pequefio (1 cm en el cje corto paraesternal), asintomatico, que desaparecio al cabo de
una semana de tratamiento con ibuprofeno y se
interprelo como secundario a irritacion pericardica
(smdrome de Dressier).
A lo largo del scguimicnto (media 5,9, margenes 1 a 13 mescs) no se han registrado crisis de
taquicardia ni reaparicion de la preexitacion en
los pacientes en quienes la ablacion dio buenos
resultados inicialmcnte. No hubo mortalidad en
nuestra scrie.
Comentario
El tratamiento definitive de los pacientes con
TPSV por haces paraespecificos consistc en la
scccion quirurgica o mediante cateteres de dichas
vias anomalas de conduction auriculoventricular.
La ablacion por corricnte continua, alterna o radiofrecucncia a traves de cateteres, ha desplazado a la cirugia en el tratamiento de estas arritmias2-3. La corricnte continua (25 a 300 joules)
actiia por barotrauma, pues produce una onda
expansiva por formation subita endocavitaria de
gases. A pesar de su eficiencia, los inconvcnientes del barotrauma, dcscritos en adultos y ninos,
pueden scr importantes c incluyen dcrrame pericardico, perforation con taponamicnto, arritmias
auriculares y ventriculares, fibrilacion ventricular,
bloquco auriculoventricular, espasmo coronario
y la neccsidad dc emplcar anestesia general2'3.
Por otro lado, la ablacion por radiofrecuencia
solo emplca el aumento de temperatura localizado en el extremo del catcter correspondientc,
por cso las lesiones tisularcs son mas pequeflas
(0,2 cm2) y menos profundas, por consiguiente el
ricsgo dc efectos adversos es tambien mcnor.
Esu tccnica ha resultado, ademas, muy efectiva,
con alrededor de 90% de buenos exitos en adultos y
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La experiencia que se comenta mucstra que
es posible realizar estudios clcctrofisiologicos
diagnosticos y terapeuticos en nuestro medio y
corresponde a la primera publicacion pediatrica
nacional sobre electrofisiologia y ablaci6n por
radiofrecuencia. El exito obtenido en la ablacion
por radiofrecuencia de haccs paracspecificos
confirma que el procedimiento cs una forma adecuada y definitiva de tratamicmo para pacientes
con taquicardia paroxistica supraventricular, independientemente de la localizacidn de la via
anomala o de su capacidad de conducir en una o
dos direcciones (oculta o con preexitaci6n). A
pesar las diferencias registradas en el exito del
procedimiento cntre pacientes con y sin malformaciones conge"nitas del corazon en esta serie, el
reducido nurncro de cstos ultimos obliga a hablar
solo de una tendencia al fracaso en ellos. Los
resultados favorables en los demds pacientes son
scmejantes a los de otras experiencias en adultos
y ninos 4 " 8 .
Las complicacioncs obscrvadas en esta serie
son del rnismo orden queen otras4'5'7. No hemos
detectado en estos nifios la aparicion de insuficiencia aortica o mitral, que ha inducido a algunos a realizar el procedimiento por via transeptal9. Sin embargo, a pesar de la baja frecuencia y
significado de las complicaciones en nuestros
casos, cstas pueden ser graves otras veces, lo que
exige rigurosidad en la seleccion de los pacientes a estudiar. Los candidates al procedimiento
dcbcrian scr nifios con TPSV de larga evolution
y crisis frccucntes que causen multiples consullas dc urgcncia, hospiuilizaciones, trastornos psicosociales y miocardiopatia; pacientes refraciarios
al tratamicnto con medicamentos de primera linca (digital, propanolol) o que sufren efectos
advcrsos con el tratamiento farmacologico cronico.
Resumen
En 21 pacientes (edad promedio 9,7, margenes 4 a 16 anos) con taquicardias paroxisticas
supraventriculares por haces paracspecificos, se
rcalizaron estudios electrofisiologicos y ablacion de los haces por radiofrccucncia. Dos pacientes tenfan malformaciones congenitas del
corazon. La ablacion se consiguio en 12/15 haccs
anomalos izquierdos (80%) y en 4/6 derechos
(67%), en 10/12 pacientes con prccxcitaci6n
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(83%) y 6/9 haces ocultos (67%) (diferencias no
significativas). El buen exito se obtuvo en 76%
(16/21) del total de pacientes, pero este aumento
a 84% (p = 0,048 Fisher) despu£s de eliminar los
pacientes con malformaciones congdnitas. Las
complicaciones observadas incluyeron obstruction arterial con sindrome de compartimicnto y
perforation con taponamiento (un caso de cada
una). La ablacion por radiofrccucncia es un tratamiento adecuado y definitivo en niflos con
taquicardia paroxistica supraventricular, independientementc de la localization de la via andmala y la presencia de preexitacion, pero puede
fracasar en casos dc malformaciones cardiacas.
Las complicaciones de importancia son poco
frecuentes, pero pueden llegar a ser graves, lo
que exigc una rigurosa seleccion de los pacientes
a estudiar.
(Palabras clave: taquicardia paroxistica supraventricular, haces paraespecificos, preexitacion, estudio electrofisiologico, resection endocavitaria, catetcr electrodo, radiofrecuencia.)
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