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Fulguración con radiofrecuencia de
taquicardia ventricular después de
corrección quirúrgica de Tetralogía
de Fallot. Caso Clínico

Patricia Frangini S, Ismael Vergara S, Alejandro Fajuri N,
Rolando González A, Mariana Baeza La.

Radiofrequency ablation of
ventricular tachycardia in a patient
after surgery for Tetralogy of Fallot.
Case report

Ventricular tachycardia is one of the most feared complications
after surgical repair of Tetralogy of Fallot and it is associated with sudden death. We report a 26
years old female with a history of surgical repair of Tetralogy of Fallot at age of 4 year-old, who
developed sustained ventricular tachycardia despite antiarrhythmic drugs. She was successfully
treated with radiofrequency catheter ablation. Radiofrequency catheter ablation is a valid
treatment for these patients (Rev Méd Chile 2005; 133: 675-80).
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CASOS CLÍNICOS

La tetralogía de Fallot es la cardiopatía congéni-
ta cianótica de mayor frecuencia, representan-

do entre 3,5 y 9% de éstas1. Consiste en la
asociación de una amplia comunicación interven-
tricular mal alineada, cabalgamiento de la aorta
sobre el defecto interventricular y obstrucción del
tracto de salida del ventrículo derecho (TSVD),

con la consecuente hipertrofia del ventrículo
derecho. Su reparación quirúrgica intracardíaca se
ha realizado desde hace más de 30 años, con
excelentes resultados tanto en el corto como en el
largo plazo2-4. Estudios de seguimiento han mos-
trado que las arritmias ventriculares constituyen
una importante causa de morbilidad tardía, encon-
trándose una incidencia de hasta 50%5,6. Muchos
de estos estudios sugieren relación entre arritmias
ventriculares y muerte súbita7,8, sin embargo, esta
relación causa-efecto no ha sido completamente
demostrada9,10.
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En este grupo de pacientes las arritmias ventri-
culares se originan preferentemente en el TSVD o
en el septum interventricular, y el mecanismo
involucrado es reentrada. Las zonas de cicatriz y
fibrosis secundarias a la ventriculotomía, a la
ampliación del infundíbulo o al cierre del defecto
septal interventricular, crean regiones de conduc-
ción lenta que sirven como sustrato para macrore-
entrada. Esto se hace evidente al poder inducir y
terminar la taquicardia ventricular con estimula-
ción ventricular programada11,12 y la posibilidad
de realizar entrainment.

Presentamos el caso de una paciente portado-
ra de tetralogía de Fallot, sometida en su infancia
a cirugía correctora, quién evolucionó desarrollan-
do taquicardias ventriculares sostenidas recurren-
tes (TVS) sin respuesta a tratamiento antiarrítmico,
por lo cual fue tratada mediante fulguración con
radiofrecuencia.

CASO CLÍNICO

Mujer, 26 años, con antecedente de tetralogía de
Fallot, con cirugía correctora definitiva consistente
en cierre de su comunicación interventricular y
ampliación del TSVD y del anillo valvular pulmo-
nar con parche de pericardio, en la infancia.
Desde los 8 años de edad presentaba episodios de
TVS recurrentes, a pesar de tratamiento farmaco-
lógico con amiodarona, requiriendo múltiples
hospitalizaciones para ser tratada con antiarrítmi-
cos intravenosos o cardioversión eléctrica. Su
seguimiento ecocardiográfico mostró compromiso
moderado de la función sistólica del ventrículo
derecho, insuficiencia pulmonar libre y dilatación
progresiva del TSVD, el que llegó a constituir un
verdadero aneurisma, por lo cual a los 18 años fue
sometida a nueva cirugía en la que se implantó
homoinjerto valvulado en arteria pulmonar y se
resecó el aneurisma ventricular.

Desde esta última intervención se mantuvo
asintomática, libre de arritmias, en capacidad
funcional I. Se mantuvo en tratamiento con amio-
darona que suspendió a los 23 años por embara-
zo. A los 26 años, presentó episodio de
palpitaciones rápidas, sostenidas. Consultó en
servicio de urgencia, donde se documentó taqui-
cardia ventricular con frecuencia de 150 latidos
por minuto con imagen de bloqueo completo de

rama izquierda y eje inferior izquierdo (Figura
1A), sin compromiso hemodinámico. Se hospitali-
zó y se inició tratamiento con amiodarona intrave-
nosa, a pesar de lo cual permaneció con
taquicardia, por lo cual 24 h después de su
ingreso se realizó cardioversión eléctrica. Su elec-
trocardiograma en ritmo sinusal mostró conduc-
ción aurículo-ventricular con PR de 200 ms y
complejos QRS ancho con imagen de bloqueo
completo de rama derecha y 240 ms de duración
(Figura 1B). Estando hospitalizada presentó recu-
rrencia de TVS, apareciendo una segunda morfo-
logía (Figura 1C), por lo cual se decidió intentar
tratamiento mediante fulguración con radiofre-
cuencia.

Bajo sedación con midazolam y fentanyl, se
realizó estudio electrofisiológico. Por vía venosa
femoral derecha se avanzaron tres catéteres
cuadripolares (Daig®, St. Jude Medical Inc) que
se ubicaron en la región alta de la aurícula
derecha, a nivel del His y en el ápex del
ventrículo derecho, para registrar potenciales
endocavitarios y realizar estimulación. Con esti-
mulación desde el ápex del ventrículo derecho
con ciclo basal de 550 ms e introduciendo dos
extraestímulos se indujo fácilmente las dos mor-
fologías de taquicardia. Mediante mapeo durante
estimulación en el TSVD, con catéter de fulgura-
ción EPT curva estándar y punta de 4 mm
(Boston Scientific® Corporation) se reprodujo la
morfología de ambas taquicardias, con concor-
dancia en las 12 derivaciones del electrocardio-
grama (Figura 2A y 2B). Además se aplicó
radiofrecuencia en la región del infundíbulo,
identificando zonas de electrogramas fragmenta-
dos y potenciales mediodiastólicos durante taqui-
cardia. Se completó un total de 46 pulsos de
radiofrecuencia. Post-radiofrecuencia se repitió la
estimulación ventricular, introduciendo hasta tres
extraestímulos, sin lograr reinducir TVS aun bajo
efecto de infusión de isoproterenol endovenoso.

La paciente fue dada de alta a las 48 h con
amiodarona 100 mg/día. Después de 6 meses
suspendió el antiarrítmico por nuevo embarazo. A
un año de seguimiento se ha mantenido asintomá-
tica y su monitorización con electrocardiograma
de 24 h muestra sólo extrasistolia ventricular
aislada ocasional de morfología diferente a la de
las taquicardias ventriculares tratadas.
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FIGURA 1. Electrocardiogramas en ritmo sinusal y durante taquicardia que muestran dos morfologías de
taquicardia ventricular. A. Taquicardia ventricular con frecuencia de 150 latidos por minuto con imagen de
bloqueo completo de rama izquierda y eje inferior izquierdo. B. Ritmo sinusal con PR 200 ms y complejos QRS
con imagen de bloqueo completo de rama derecha y 240 ms de ancho. C. Taquicardia ventricular con
frecuencia de 150 latidos por minuto con imagen de bloqueo completo de rama derecha y eje inferior derecho.
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FIGURA 2. Registros endocavitarios durante estimulación en el tracto de salida del ventrículo derecho (TSVD),
reproduciendo la morfología de las taquicardias registradas durante la hospitalización e inducidas en el estudio
electrofisiológico. A. Estimulación en TSVD produce electrocardiograma de superficie con las 12 derivaciones
de igual morfología que la taquicardia registrada en la Figura 1A. B. Estimulación en región basal del TSVD
produce electrocardiograma de superficie con las 12 derivaciones de igual morfología que la taquicardia
mostrada en la Figura 1C.
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DISCUSIÓN

Las arritmias ventriculares constituyen un proble-
ma importante en la evolución a largo plazo de
los pacientes postoperados de tetralogía de Fallot.
A pesar de que la prevalencia de arritmias ventri-
culares sostenidas es relativamente baja, su proba-
ble relación con la aparición de muerte súbita ha
llevado a diversos autores a buscar factores de
riesgo para su desarrollo, siendo el principal la
presencia de insuficiencia pulmonar moderada a
severa que lleva a dilatación progresiva del TSVD
y disfunción ventricular13,14. Cuando este factor
está presente puede ser corregido quirúrgicamen-
te mediante reemplazo valvular pulmonar y/o
resección del aneurisma, con la consecuente
disminución del riesgo de TVS15, tal como se hizo
inicialmente en esta paciente la cual permaneció
libre de arritmias durante un tiempo prolongado.

Sin embargo, existen otros factores que no
pueden corregirse y corresponden a trastornos de

la conducción intraventricular secundarios a la
cicatriz de la ventriculotomía, al cierre del defecto
interventricular y a la dilatación ventricular, los
que producen retardo de la conducción y ensan-
chamiento del complejo QRS16,17, y actúan como
sustrato de reentrada para el desarrollo y manten-
ción de arritmias ventriculares. En estos pacientes
el estudio electrofisiológico y la fulguración con
radiofrecuencia del foco de reentrada puede cons-
tituir el tratamiento de elección, reportándose en
la literatura series limitadas de casos con segui-
miento a mediano plazo libre de recurrencias18-20.

Debido a que el tratamiento prolongado con
antiarrítmicos no está exento de efectos secunda-
rios, creemos que en pacientes con corrección
quirúrgica de tetralogía de Fallot y arritmias
ventriculares sostenidas, en quienes se han corre-
gido los trastornos hemodinámicos derivados de
la insuficiencia valvular pulmonar, la fulguración
con radiofrecuencia debe ser considerada como
una terapia útil y efectiva.
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