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Crioablation of orthodromic supraventricular tachycardia 
win an occult accessory pathway

An 18-year-old woman with recurrent tachycardia was shown to have orthodromic supraventricular tachycar-
dia through an antero-septal occult pathway near the His. Cryoablation was selected to avoid A-V block. The 
accesory pathway was finally interrupted after 360 sec of cryoablation. No recurrence was documented after 
a 12 month follow-up
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Caso clínico:
Mujer de 18 años sin antecedentes mórbidos relevantes 
que presenta desde los 15 años episodios frecuentes de 
taquicardia paroxística supraventricular, algunas veces 
semanalmente, con múltiples consultas al servicio de 
urgencia. Algunos episodios son autolimitados y otros 
son interrumpidos con adenosina y verapamilo endove-
noso. Fue derivada al servicio de electrofisiología del 
hospital El Carmen de Maipú.
Luego de explicar la patología a la paciente y su fami-
lia, y una vez obtenido el consentimiento informado, 
se realizó un estudio electrofisiológico convencional: 
punción venosa femoral derecha triple con introducto-
res 7 fr. Catéter decapolar en seno coronario, catéter 
cuadripolar en His y otro en ventrículo derecho. Se ob-
tuvo registro intracavitario en ritmo sinusal con inter-
valos basales normales (AH: 80 ms y HV: 40 ms). En 
forma espontánea se indujo taquicardia regular de QRS 

estrecho y relación VA 1:1 y ciclo de 400 ms compa-
tible con una taquicardia supraventricular. El intervalo 
VA durante taquicardia fue de 100 ms con electrograma 
auricular más precoz a nivel de His. El intervalo VA a 
nivel de ostium de SC fue 120 ms (Figura 1 A y B).
En forma espontánea se observó interrupción de la ta-
quicardia con onda P final. La introducción de un ex-
traestímulo ventricular durante taquicardia, interrumpe 
ésta sin capturar aurícula. Ambas observaciones hacen 
muy improbable que el mecanismo de esta taquicardia 
supraventricular sea una taquicardia auricular (Figura 
2A y B).
Se realizaron maniobras electrofisiológicas de diagnós-
tico diferencial de TPSV, durante taquicardia y ritmo 
sinusal que concluyeron en el diagnóstico de una taqui-
cardia ortodrómica mediada por una vía accesoria ocul-
ta de localización anteroseptal (Figura 3A, B, C y D).
La cartografía de activación del anillo tricuspídeo sep-

A. ECG de 12 derivaciones en taquicardia regular de QRS estrecho con onda P 

visible sobre la onda T.

B. Registro intracavitario durante la misma taquicardia. Los 5 canales superiores 

corresponden a derivaciones ECG I, II, III, V1 y V6, del sexto al décimo canal, el 

registro de seno coronario desde proximal a distal y los dos canales inferiores, al 

registro de His. La taquicardia tiene un ciclo de 400 ms, un intervalo HV de 40 ms, 

un intervalo VA septal de 100 ms y un VA en seno coronario proximal de 120 ms.

Figura 1

A. ECG de 12 derivaciones durante interrupción espontánea de la taquicardia. Fle-

cha roja indica onda P.

B. Registro intracavitario durante taquicardia. Los 10 canales superiores siguen 

misma disposición que figura 2B y los dos canales inferiores registran el ápex de 

ventrículo derecho. La flecha y línea roja indican la interrupción de la taquicardia 

tras un extraestímulo ventricular..

Figura 2
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Maniobras electrofisiológicas para el diagnóstico diferencial de TPSV. A y B durante taquicardia, C y D en ritmo sinusal.
A. Encarrilamiento de la taquicardia desde ápex de VD mostró una respuesta V - A – V, un SA – VA menor a 85 ms y un ciclo de retorno – ciclo de la taquicardia = 83 ms.
Introducción de un extraestímulo ventricular durante His refractario (asterisco rojo), adelanta la aurícula siguiente sin interrumpir la taquicardia
C. Estimulación en ápex de VD muestra un intervalo VA 160 ms (cáliper)
D. Estimulación en Base de VD muestra un intervalo VA 116 ms (cáliper)

Registro intracavitario de la zona paraHisiana de crioablación
A. Registro intracavitario en ritmo sinusal de la zona de éxito. Flecha roja en registro indica señal de His (H) y flecha roja en radioscopía indica posición del catéter de crioablación.
B. Registro intracavitario durante estimulación ventricular mostrando fusión VA y actividad fragmentada en canal ABLd
C. Registro intracavitario durante estimulación ventricular en crioablación. Flecha y línea roja indica momento de la interrupción en la conducción VA por la vía accesoria oculta.

Figura 3

Figura 4
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tal y anterior durante taquicardia y estimulación ventri-
cular derecha mostró una localización parahisiana.
Dada la edad de la paciente y los riesgos de bloqueo 
aurículo ventricular que conlleva la ablación con ra-
diofrecuencia en esta localización, se optó por realizar 
una crioablación (crio) de la vía accesoria parahisiana.
Se avanzó un catéter específico para crioablación 
Frezzor Xtra 6 mm (Medtronic inc©) a la región pa-
rahisiana logrando observar, durante taquicardia, una 
actividad eléctrica fraccionada y continua en posición 
con registro de His. Se conectó a consola y se aplicó 
crioablación directa durante estimulación ventricular 
intermitente (para monitorear la indemnidad de la con-
ducción anterógrada a través del nodo AV) logrando 
disociación VA a los 8 segundos de la aplicación y al-
canzando temperatura de hasta – 75º C por 240 segun-
dos. Tras detener la crioablación y al cabo de algunos 
minutos se observó reconducción VA a través de la vía 
accesoria. Se realizó una segunda crioablación por 240 
segundos con igual resultado y recurrencia temprana 
tras el periodo de observación. Luego de una tercera 
aplicación de 360 segundos se logró evitar la recon-
ducción por 45 minutos de observación (Figura 4A, B 
y C). El procedimiento no presentó complicaciones y 
la paciente se encuentra libre de episodios de TPSV al 
cabo de 12 meses de seguimiento.
 
Discusión:
El uso del frío como herramienta terapéutica se re-
monta al tiempo de Hipócrates (460 – 377 A.C) como 
mecanismo de alivio del dolor y antiinflamatorio. En 
1899 el Dr. Campbell White utilizó refrigerantes para 
tratar variadas condiciones como lupus eritematoso, 
herpes zoster, carcinomas y epiteliomas. De Quervain 
trató con éxito en 1917 papilomas y cáncer de la veji-
ga. En 1913 el Dr. Iving Cooper desarrolló un "probe" 
de nitrógeno líquido capaz de alcanzar temperatura de 
-196ºC y lo utilizó en el tratamiento de la enfermedad 
de Parkinson y en el cáncer irresecable. En la actuali-
dad, la crioterapia es una técnica desarrollada y acep-
tada para el tratamiento o coadyuvancia de tumores 
sólidos hepáticos, prostáticos, renales, etc1.
En cardiología, la crioablación de arritmias cardíacas 
se utiliza como alternativa a la radiofrecuencia para el 
tratamiento intervencionista de la fibrilación auricular 
y como una forma segura de tratar algunas arritmias 
cuyo sustrato se localice en la región del nodo AV (ta-
quicardia intranodal), en arritmias cercana al nodo au-
rículo ventricular o haz de His. También puede ser de 

utilidad en arritmias auriculares focales con posicio-
namiento inestable, aprovechando la adhesión que se 
genera durante la aplicación de frío.
La tecnología fue desarrollada en el Montreal Heart 
Institute a finales de los noventa y fue adoptada con 
éxito en Europa en el 2001 y en USA en el 2005 luego 
de la publicación del Frosty Trial2, estudio que evaluó 
la eficacia y seguridad de la crioablación mediante el 
catéter focal Frezzor. El estudio fue realizado en 166 
pacientes y el objetivo de la ablación fue la vía lenta 
del nodo AV en 103 pacientes con reentrada del nodo 
AV (grupo 1), una vía accesoria en 51 pacientes con 
taquicardias ortodrómicas (grupo 2) y la unión AV en 
12 pacientes con fibrilación auricular (grupo 3). El éxi-
to agudo promedio fue de 83% y según sustrato, 91%, 
69% y 67% respectivamente (p<.001). En los pacientes 
con buen resultado inicial, el éxito a 6 meses fue de 
91%. Ninguno de los pacientes de los grupos 1 y 2 re-
quirieron marcapasos.
En el estudio de Pérez –Castellanos y col3, en una po-
blación de pacientes referidos para ablación del nodo 
aurículo ventricular, se realizó crioablación en dife-
rentes segmentos de la región medio y anteroseptal sin 
conseguir bloqueo persistente de la conducción ante-
rógrada a través del NAV y haz de His, confirmando 
de esta forma, la seguridad de la técnica en sustratos 
perinodales y parahisianos.
Rodríguez y col randomizaron 119 pacientes con ta-
quicardia por reentrada en el nodo AV a ablación con 
RF versus Crioablación4. No observaron diferencias en 
el éxito agudo del procedimiento; sin embargo, la tasa 
de recurrencia fue mayor en el grupo de crioablación 
(15% versus 3,4 %, p=0.03). Un paciente del grupo RF 
requirió marcapasos definitivo.
El estudio ICY – AVNRT, recientemente publicado, in-
cluyó 397 pacientes con taquicardia por reentrada del 
nodo AV. Se realizó crioablación de la vía nodal lenta 
con catéter Frezzor de 6 mm, consiguiendo un éxito 
agudo de 95% y 93% a 6 meses5. 
En el estudio de Bastani y col se trataron 27 pacien-
tes consecutivos con vías accesorias AV anteroseptales 
(18) y septales medias (9). Se utilizó catéter Frezzor 
6mm y criomap a -30º previo a crioablación a -80º 
por 240 segundos. El éxito agudo fue 96%, el tiem-
po de procedimiento y de radioscopía fue 163 +/-61 y 
30 +/-22 min respectivamente. Durante el seguimiento 
promedio de 996 +/- 511 días la recurrencia fue 27%. 
Cinco de los 7 pacientes que recurrieron fueron a un 
segundo procedimiento de crioablación exitoso, dando 
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un total de éxito de 89%. La tasa de recurrencia fue 
mayor en aquellos pacientes que tuvieron un bloqueo 
mecánico de la vía accesoria durante el procedimiento 
(86% vs 25%, p=0.006)6.
Alonso –García describe los resultados de una serie 
de 224 pacientes pediátricos referidos para ablación 
con una mediana de 12,2 años de edad. Los sustratos 
más frecuentemente tratados fueron las vías accesorias 
(70%; más del 50% septales). El 35% de los casos se 
realizaron con crioablación. El éxito agudo no presentó 
diferencia entre radiofrecuencia y crioablación (94,2% 
vs 93,4); sin embargo, el éxito total a largo plazo fue 
significativamente mayor con radiofrecuencia (84,8% 
vs 65,9%)7.
Un meta análisis comparó la eficacia y seguridad de la 
crioablación y de radiofrecuencia en el tratamiento de 
vías accesorias septales. De 4244 vías septales, 3495 
fueron tratadas con radiofrecuencia y 749 con crioa-
blación. El éxito agudo y a largo plazo fue de 89% y 
88,4% respectivamente para RF y 86% y 75,9%, res-
pectivamente, para crio. La tasa de recurrencia fue 
9,9% para RF y 18,1% para crio. El bloqueo AV per-
sistente fue 2,7% en RF y no lo hubo en crioablación8.
La información disponible sugiere que, si bien la crioa-
blación en sustratos nodales o perihisianos tiene mayor 
tasa de recurrencia, puede ser considerada como una 
terapia de primera línea, especialmente en pacientes 
jóvenes, donde el riesgo de bloqueo AV y necesidad de 
estimulación permanente es relevante. Esta es la razón 
por la que utilizamos esta técnica en nuestra paciente. 
Utilizamos crioablación directa y no criomap debido 

a que ambas estrategias están validadas en la literatu-
ra cuando se dispone de una buena metodología para 
evaluar la conducción anterógrada por el nodo AV (en 
nuestro caso realizamos interrupciones de la estimula-
ción ventricular cada 5 seg para evaluar los parámetros 
de conducción AV: AH y HV en ritmo sinusal). Uno 
de los factores a considerar durante la ablación es el 
tiempo al efecto de bloquear la conducción por la vía 
accesoria. En un análisis multivariado se observó que 
el único predictor independiente para la tasa de recu-
rrencia fue el tiempo al efecto < 10 segundos (P<.001). 
Una mayor tasa de recurrencia fue asociada con vías 
accesorias ocultas y a ablación durante taquicardia 
supraventricular (P<.03 y P<.05 respectivamente). La 
experiencia del operador es otro factor que influye. En 
esta serie de pacientes pediátricos la recurrencia dismi-
nuyó desde 40% en los primeros 10 casos a 8,1% en los 
siguientes 37 (P<.02)9.
En la actualidad, el principal uso de la crioablación 
está en el área del tratamiento de la fibrilación auricu-
lar paroxística, mediante el uso de un balón que se infla 
con óxido nitroso a nivel ostial o antral de cada vena 
pulmonar generando una lesión transmural por conge-
lamiento entre -40 y -55º C, con resultado de desco-
nexión eléctrica bidireccional de las venas pulmonares. 
El estudio Fire and Ice comparó la eficacia y seguridad, 
en pacientes con fibrilación auricular paroxística, del 
aislamiento de venas pulmonares mediante la ablación 
punto a punto con radiofrecuencia y la crioablación con 
balón, concluyendo que no existían diferencias signifi-
cativas entre ambas técnicas10.
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