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Se presenta una serie de 4 casos clínicos de pacientes con y sin cardiopatía estructural, que tuvieron uno o más epi-
sodios de tormenta arrítmica. Se describen los tratamientos con sus resultados y una revisión bibliográfica con los 
avances en el tema más allá de la ablación con catéter.
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Ablation and Neuromodulation in Arrhythmic Storm. A report  
of 4 cases and literature review

We present 4 clinical cases of patients with and without structural heart disease, who had one or more episodes 
of arrhythmic storm. Treatments,results and a bibliographic review with advances beyond catheter ablation are 
described.
Keywords: arrhythmic storm; ventricular tachycardia; ablation; stellate ganglion; sympathectomy; arrhythmia.
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Introducción:
El término “Tormenta Arrítmica” (TA) se usa para des-
cribir un período de grave inestabilidad eléctrica, que se 
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Tabla 1.

H= Hombre, MCI= miocardiopatía isquémica, MCDNI= miocardiopatía dilatada no isquémica, FEVI= fracción de eyección del ventrículo 
izquierdo, CF= clase funcional de la NYHA, DAI= desfibrilador automático implantable, MS= muerte súbita, TV= taquicardia ventricular, 
CRT-D= desfibrilador con resincronizador.

ECG de 12 derivaciones en TV (A) y ritmo sinusal con extrasistolía ventricular (B)
En A se observa una taquicardia regular  de QRS ancho con ciclo de 300 ms (230 lpm) imagen de BRD  y eje inferior 
derecho.
En B se observa ritmo sinusal con una extrasistolía ventricular aislada cada dos complejos sinusales. La morfología 
del extrasístole es similar a la taquicardia. 

Figura 1 A y B

manifiesta por arritmias ventriculares recurrentes. Su de-
finición ha evolucionado con el uso generalizado de los 
desfibriladores implantables, siendo la más aceptada, la 
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presencia de 3 o más episodios distintos de taquicardia 
ventricular (TV) y/o fibrilación ventricular (FV) durante 
un periodo de 24 horas y separados por más de 5 minutos 
entre cada episodio1. Se asocia a una alta morbimortali-
dad en pacientes con o sin un dispositivo de desfibrila-
ción implantado (DAI). En este artículo se describen 4 
casos clínicos de pacientes que se presentaron con una 
TA, se revisan sus causas y las alternativas terapéuticas 
(Tabla 1). 

Caso 1
Varón de 55 años con hipertensión arterial. Ingresó a 
urgencias en mayo de 2019 por síncope. El electrocar-
diograma mostró una TV monomorfa sostenida (Fig 1a) 
a 230 lpm, que requirió cardioversión eléctrica (CVE). 
Presentó varios episodios de TV refractarias a beta-
bloqueante y amiodarona tratadas con CVE. En ritmo 
sinusal destacó la presencia de una extrasistolía ventri-
cular monomorfa frecuente con morfología similar a la 
TV. Se descartaron trastornos hidroelectrolítico, ácido 
base, metabólicos y tiroideos. El ecocardiograma mos-
tró hipertrofia ventricular con función del ventrículo 
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Mapa electroanatómico con sistema 3D CARTO de la pared lateral del ventrículo izquierdo (proyección lateral izquierda).
En A se observan las zonas de mayor precocidad obtenidas durante cartografía en TV (rojo). Destaca una zona amplia, lo que sugirió un origen distante 
a ésta. La flecha azul muestra las aplicaciones de RF sin resultado.
En B se observa la misma proyección que en A en un corte transversal del VI, indicando la zona de éxito de ablación (flecha roja) que da la impresión de 
estar “flotando” en el interior del VI, correspondiendo al músculo papilar anterolateral.

Figura 2 A y B

izquierdo (FEVI) normal. Coronariografía sin lesiones. 
La arritmia persistió después de sedación y conexión a 
ventilación mecánica. El Estudio electrofisiológico (EF) 
guiado por sistema de navegación CARTO (Biosense), 
demostró un origen focal anterolateral del VI (zona am-
plia de precocidad hasta – 20 ms, ciclo de retorno 20 ms).
Aplicaciones de radiofrecuencia (ABL) (Contact Force, 
40 W / 45º, irrigación 17 ml/min) no interrumpieron la 
TV. Posicionamiento en músculo papilar anterolateral 
(MPAL) (guiado por resalte en el movimiento del catéter 
en radioscopía y al alejarse del apoyo mural en el sistema 
CARTO) (Fig 2) mostró una precocidad de – 35 ms. ABL 
interrumpió la TV y la volvió no inducible. PACEMAP 
en el MPAL con concordancia 12/12. Alta luego de 72 
horas de monitorización, previo control ecocardiográfi-
co que descartó insuficiencia mitral. No se implantó un 
desfibrilador. No repitió la arritmia en un seguimiento de 
16 meses. 

Caso 2
Varón de 74 años con miocardiopatía chagásica y coro-
naria, disfunción VI severa y BCRI. MP VVI en 2002 
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por síncope, cambio de generador e implante de nuevo 
electrodo el 2010 (se abandonó el electrodo disfuncio-
nal). El 2017 ingresó en urgencias por síncope y TVMS. 
La coronariografía mostró lesión severa de arteria circun-
fleja y se realizó una angioplastía con Stent no medicado, 
quedando en tratamiento antiarrítmico con amiodarona. 
Tres meses después se realizó un “upgrade” a Desfibrila-
dor con resincronizador (CRT –D) por recurrencia de TV.
En marzo 2019 ingresó a urgencias por episodios sinco-
pales y descargas del desfibrilador en TA. La interroga-
ción del dispositivo mostró seis episodios tratados con 
ATP y 4 con CV en las últimas 24 horas. Se descartaron 
causas isquémicas, metabólicas e hidroelectrolíticas. EF 
indujo dos TVMS. La primera TV con ciclo de 360 ms. 
El abordaje endocárdico fue frustro, por lo que se realizó 
acceso epicárdico con ablación exitosa en pared lateral 
media de VI, con enlentecimiento del ciclo de la TV a 
420 ms y luego interrupción. La segunda TV inducible, 
con morfología procedente del TSVD, fue imposible de 
abordar por adherencias intraventriculares derechas se-
cundaria a los electrodos3 del VD.
En julio 2019 ingresó nuevamente por TA. Se realizó 
ABL endocárdica guiada por sustrato (2 morfologías de 
TV rápida, no mapeables). Se aumentó amiodarona a 400 

mg al día y se optimizó el tratamiento de insuficiencia 
cardíaca.
En diciembre de 2019 ingresó por tercera vez en TA. Se 
desconectó el desfibrilador y se efectuó un bloqueo anes-
tésico del ganglio estrellado izquierdo guiado por eco-
grafía, con una reducción significativa de los episodios 
de TV, lo que sirvió de puente para aumentar la terapia 
farmacológica antiarrítmica y betabloqueante hasta el 
máximo tolerado por el paciente quien falleció 3 meses 
después durante otro episodio de tormenta arrítmica.

Caso 3
Varón de 60 años con miocardiopatía dilatada no isqué-
mica, disfunción ventricular izquierda severa (FEVI 
30%) y deterioro leve de su CF (II, NYHA).
En 2010 se implantó un DAI bicameral por TVMS sinco-
pal y se trató su insuficiencia cardíaca con vasodilatado-
res, betabloqueante y amiodarona. 
En 2014 presentó descargas del DAI (8 episodios de TV 
tratados con ATP y CV en 24 horas). El EF indujo 2 mor-
fologías de TV con ciclo de 240 ms, mal toleradas por lo 
que se realizó CVE y luego una ablación con RF guiada 
por sustrato (zona de bajo voltaje basal posterolateral). 
Dos meses después repite TA por lo que se realizó un 
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Registro del Desfibrilador del paciente Nº3
En A se observa un episodio de TV con ciclo de 360 ms detectado por el DAI y tratado con ATP en forma exitosa, saliendo a ritmo sinusal. En B se obser-
va otro episodio de TV con ciclo de 340 ms tratado con CV exitosa.

Figura 3 A y B
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abordaje endo y epicárdico basado en sustrato por TV 
mal tolerada.
En 2019 nuevamente ingresó por TA. Se indujeron 3 
morfologías de TV (1: 280 ms, 2: 280 ms, 3: 240 ms), 
todas con imagen de BCRD, eje superior y morfología 
similar. Las dos primeras con estabilidad hemodinámica, 
que permitieron maniobras de sobreestimulación con ci-
clos de retorno idéntico al ciclo de la taquicardia, fusión 
oculta e interrupción durante RF a los 18 y 10 segundos 
respectivamente, quedando inducible la TV3 que no per-
mitió estudio.
En 2020 ingresó a urgencias por dos descargas del DAI y 
mareo. Al momento de su ingreso se encontraba en TV a 
una frecuencia de 163 lpm, con buena tolerancia hemodi-
námica y sin terapia del DAI por encontrarse bajo el pri-
mer nivel de corte de detección. La iterrogación del dis-
positivo mostró 22 episodios de TV tratadas con ATP, dos 
episodios tratados con CV en las últimas 72 horas (Fig 3 
A y B) y el episodio en curso de 4 horas de evolución con 
ciclo de 360 ms. Por primera vez en su evolución se logró 
obtener un ECG de 12 derivaciones durante un episodio 
de TV “clínica” con características muy particulares que 
orientaron al diagnóstico (Fig 4). Se administró en forma 

manual una terapia de sobreestimulación a 250 ms lo-
grando conversión a ritmo sinusal.
El EF indujo TV clínica con igual longitud de ciclo y 
bien tolerada. Por las características específicas del ECG 
se realizó en forma dirigida un mapa de activación con 
sistema ENSITE Velocity de la región anterolateral del 
VI con especial énfasis en el MPAL, apoyado con ima-
gen ecográfica, que confirmó la posición del catéter en 
la zona más apical de éste, se obtuvo una precocidad de 
– 40 ms, un ciclo de retorno de 10 ms y fusión oculta 
(Fig 5). La ABL en el MPAL con 50 W / 50º durante 
TV provocó un cambio sutil en la morfología del QRS 
(negativización en D3), enlentecimiento del ciclo y luego 
interrupción limpia de la TV (Fig 6). En esta oportunidad 
quedó sin arritmias inducibles con un protocolo agresivo 
de estimulación con tres extra-estímulos acoplados hasta 
su periodo refractario. Luego de 3 meses de seguimiento 
sin arritmias se suspendió la amiodarona, continuando la 
terapia con betabloqueante. En un seguimiento de 16 me-
ses no ha presentado arritmias.

Caso 4
Varón de 60 años con miocardiopatía dilatada no is-
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Figura 4.

ECG de 12 derivaciones del paciente Nª 3. Taquicardia regular a 180 lpm, de QRS ancho con morfología de BCRD y eje derecho. Destaca la 
discordancia de las derivaciones inferiores con QRS negativo en D2 y positivo en D3 (ver el texto)
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quémica y disfunción ventricular severa (FEVI 30%) y 
BCRI. 
En 2013 se implantó un desfibrilador con resincroniza-
dor por muerte súbita recuperada. Tres meses después in-
gresó por descargas múltiples del DAI. La interrogación 
mostró 37 episodios de TV en las últimas 72 horas, con 
ciclo de 290 ms. La mayoría tratados con ATP y 2 de ellos 
con CV por ATP frustro. EF indujo TVMS con ciclo de 
270 ms, imagen de BCRD, QRS negativo en D2 y aVF y 
positivo en D3 (discordancia de derivaciones inferiores, 
ILD) sugerente de origen en MPAL. Esta TV degeneró 
en FV por lo que requirió DF. El Mapa electro anatómico 
mostró una zona de bajo voltaje a nivel anterolateral del 
VI. Se realizó una ablación con RF del MPAL y luego 
basada en sustrato. La TV1 quedó no inducible, pero con 
protocolo agresivo se indujo una TV2 a 250 ms no tole-

rada que se resolvió con CVE.
En 2018 ingresó por segunda TA. EF indujo una TV lenta 
con ciclo de 430 ms que permitió realizar maniobras de 
entrainment, obteniéndose buenos parámetros en región 
inferior - media del VI. La ABL sólo logró enlentecer el 
ciclo de la TV a 520 ms, con interrupciones, pero rein-
ducciones. La ABL epicárdica tuvo igual resultado (pro-
bablemente circuito intramural).
En 2019 ingresó por tercer episodio de TA. Se indujeron 
4 morfologías de TV; dos de ellas con ciclo de 290 y 
270 ms no toleradas termodinámicamente y 2 con ciclo 
de 420 y 390 ms que pudieron ser interrumpidas con RF 
en segmento medio de la pared lateral y en pared septal 
inferior del VI respectivamente.
En marzo 2021 ingresó nuevamente por el mismo diag-
nóstico. Se logró obtener registro electrocardiográfico de 

Ablación y Neuromodulación en Tormenta Arrítmica...
Isa Param R., et al.

Figura 5 A, B y C

Registro ECG e intracavitario de la TV del paciente Nº3
En A se muestran dos latidos de la TV (100 mm/s). Los 6 primeros canales corresponden a derivaciones del ECG de superficie, los canales en verde al 
registro auricular de seno coronario seguido de tres canales de ablación (distal, proximal y unipolar). Los dos últimos canales registran la señal de VD. 
En el canal ablación distal se observa un potencial rápido presistólico que antecede al inicio del QRS en 40 ms. 
En B se observa misma distribución que en A a 50 mm/s. Estimulación desde el catéter de ablación 20 ms más rápido que la TV logra encarrilamiento de 
ésta, un intervalo post estimulación de 389 ms y un ciclo de retorno de 10 ms.
En C se muestra el ECG de 12 derivaciones de los 2 últimos latidos encarrilados y los 2 primeros latidos luego del cese de la estimulación, observándose 
”fusión oculta”.
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dos morfologías diferentes de TV: ínfero- septal y lateral 
de VI (Fig 7). En el EF apareció en forma espontánea 
la TV clínica con ciclo de 320 ms, no sostenida. Fue 
imposible reproducirla con protocolos de estimulación 
ventricular, que sólo consiguieron inducir TV no clínica 
con ciclos inferiores a 290 ms y FV que requirieron CV/
DF. Se realizó homogenización de escara lateral e infe-
rior identificando potenciales tardíos y medio diastólicos 
durante estimulación desde VD, sin éxito.
Tras un lapso de 72 horas de observación tras ablación, 
con amiodarona 300 mg al día y metoprolol 100 mg cada 
12 horas, persistieron las arritmias ventriculares en for-

ma incesante. Se observó que la estimulación sensorial 
incrementaba la ocurrencia de las arritmias. Teniendo en 
consideración esta observación, el historial arrítmico de 
este paciente y su respuesta parcial a fármacos y ABL, 
se realizó una simpatectomía torácica bilateral (Fig 8), 
sin complicaciones, salvo hipotensión arterial leve que 
se manejó con adecuación de medicación. Luego de 72 
horas de monitorización sin recurrencia de arritmias fue 
dado de alta A los dos meses se presentó con TV lenta 
(bajo nivel de corte del DAI), con tolerancia hemodiná-
mica que permitió un mapeo y ablación exitosa en zona 
anterolateral media del VI.

Ablación y Neuromodulación en Tormenta Arrítmica...
Isa Param R., et al.

Ablación de la TV del paciente Nº3
En A se muestra un registro ECG de 6 derivaciones durante el inicio de la ablación con RF en el MPAL.  Se observa un cambio de morfología del QRS 
después del séptimo latido (*) indicativo de una modificación en el sitio de salida de la TV,  enlentecimiento del ciclo y término de la taquicardia (B). En 
C se muestra el mapa de ENSITE del MPAL en proyecciones oblicuas derecha e izquierda. La flecha roja indica la zona de éxito.

Figura 6 A, B y C
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Discusión
Presentamos 4 pacientes tratados por TA, en los cuales el 
manejo médico habitual no logró un control de los epi-
sodios de TV. En tres de ellos con múltiples terapias y en 
dos, incluso con terapias de excepción.
La incidencia de TA oscila entre un 10-20% en portado-
res de DAI por prevención secundaria y en torno al 4% 
en portadores de DAI por prevención primaria. El tiempo 
transcurrido desde el implante del DAI hasta el primer 
episodio de TA fue entre 5 y 18 meses2. 
La TA afecta, principalmente, a pacientes con miocardio-
patía dilatada, sea de etiología isquémica o no. También 
puede afectar a pacientes sin cardiopatía estructural (Bru-
gada - canalopatías), o incluso en pacientes con corazón 

sano, como el primer paciente de nuestra serie.
La TV monomórfica es la forma más frecuente de pre-
sentación de la TA. Se han descrito TV monomórficas 
(86-97%), FV aislada (1-21%), mixtos TV + FV (3-14%) 
y TV polimórficas aisladas (2-8%)3. De forma menos co-
mún se ha podido identificar la presencia de extrasistolía 
ventricular como “trigger” de la TA en dos situaciones: 
el infarto agudo de miocardio y pacientes sin cardiopatía 
estructural4.
La TA se asocia con un incremento de mortalidad de 
forma precoz, según los estudios en pacientes con DAI, 
tanto en prevención primaria como secundaria. En el 
MADIT II, constituyó el mayor predictor independien-
te de mortalidad cardíaca a medio plazo con un riesgo 
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Figura 7 A y B

ECG de 12 derivaciones registrado en servicio de urgencia justo durante un episodio de TV del paciente Nº4
En A, luego de 2 latidos estimulados por el resincronizador, se inicia una TVMS con imagen de BCRD y eje superior izquierdo.  Se observa el inicio de 
una intervención del DAI (ATP). En B se observa la continuación de la terapia de ATP que generó una segunda morfología de TV con imagen de BCRI y 
eje 180º
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relativo (RR) de muerte 7 veces superior (y si se tienen 
en cuenta sólo los tres primeros meses tras el episodio, 
18 veces superior), respecto a aquellos pacientes que no 
presentaron TV/ FV. En el SCD-HeFT, se demostró no 
sólo un aumento de mortalidad en pacientes con “cho-
ques” apropiados, sino también cuando los choques son 
inapropiados (RR de muerte de 5.6 veces en pacientes 
que presentaron choques apropiados y de 1.98 veces en 
pacientes con choques inapropiados respecto a los pa-
cientes que no sufrieron choques)5.
Los estudios de prevención secundaria mostraron lo mis-
mo. Un metaanálisis que incluyó 5912 pacientes de 13 
estudios (857 con TA), mostró que la TA es un potente 
factor asociado a mortalidad (RR: 3.15), trasplante car-
díaco y hospitalización por insuficiencia cardíaca (RR: 
3.39)6.
El aumento de la mortalidad, se debe al aumento de la 
concentración de calcio intracelular producido por los 
episodios repetidos de FV que conllevan a una reducción 
de la función ventricular izquierda. Los choques repeti-
dos del DAI producen aturdimiento miocárdico, activa-
ción neuro hormonal y fibrosis7.

En la atención del paciente con TA, luego de su estabi-
lización, es fundamental realizar un análisis sistemático 
que incluya la búsqueda y corrección de causas subya-
centes o “triggers”, ya sea de origen cardíaco, como por 
ejemplo la isquemia miocárdica, como de origen extra-
cardíaco (desordenes metabólicos, hidroelectrolítico, 
equilibrio ácido - base y tiroideos). También es de utili-
dad conocer en el primer momento, cuales son las carac-
terísticas basales del paciente, porque esto nos permitirá 
orientar mejor el conjunto de medidas que debemos ir 
adoptando en su manejo. Por ejemplo, si es un primer 
evento, entorno en el que ocurrió éste, si es portador de 
una cardiopatía conocida, que tipo de cardiopatía y si 
es portador de un dispositivo cardiaco. Las terapias del 
DAI, si bien permite terminar con los episodios de arrit-
mias ventriculares en la mayoría de los casos y de esta 
forma prevenir la muerte súbita, no ayuda a la estabili-
zación clínica. Al contrario, las terapias continuadas del 
DAI provocan un efecto hemodinámico desfavorable con 
estrés psicológico intenso, hiperactividad adrenérgica y 
disconfort del paciente1.
El tratamiento de los pacientes con TA se debe realizar 
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Figura 8 A y B

Simpatectomía torácica del paciente Nº4.
En A se muestra posición quirúrgica para la toracoscopía entre 3º y 5º espacio intercostal. En B se muestra el espacio pleural izquierdo con pulmón 
colapsado. Se observa silueta cardiaca y emergencia de la arteria subclavia izquierda (flecha blanca) y cadena simpática izquierda (flechas rojas)
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en una unidad especializada que disponga de los recursos 
técnicos, farmacológicos y no farmacológicos necesarios 
para yugular la crisis, sin embargo, muchos pacientes 
pueden ingresar en centros de atención de salud prima-
rios, no especializados o rurales que no dispongan de to-
dos estos elementos.
En los pacientes portadores de dispositivos (DAI), es 
ideal contar con programadores y un equipo familiariza-
do con su uso con la finalidad de interrogarlo, determi-
nar la carga arrítmica, el tipo de arritmia predominante 
involucrado, las terapias administradas y el tipo de estas 
(ATP/CV/DF). También permitirá identificar si las te-
rapias fueron apropiadas o inapropiadas y/o apropiadas 
pero innecesarias. En este último punto es importante 
revisar la programación del dispositivo, determinar si se 
ajusta a las pautas habituales recomendadas, al historial 
de arritmias del paciente y su respuesta al tratamiento. 
Con el programador podemos también desactivar las de-
tecciones / terapias del dispositivo, uno de los pilares en 
el manejo agudo de la TA para evitar choques múltiples 
(en caso de TV incesante), que en algunos casos pueden 
ser contraproducentes y agravar la condición clínica del 
paciente. En servicios clínicos que no dispongan de esta 
herramienta, pueden utilizar un imán para obtener el mis-
mo efecto de detener los choques por parte del desfibri-
lador.
El manejo inicial de toda tormenta arrítmica debe incluir 
algunas acciones simultáneas y otras que se realizarán de 
forma escalonada, según la evolución clínica. En aque-
llos pacientes en los que identifiquemos un factor causal 
(ej.: isquemia miocárdica) o desencadenante sobre una 
condición crónica, debemos resolver esto lo antes posi-
ble, simultáneamente a las maniobras de RCP recomen-
dadas ampliamente en guías clínicas. 

Terapia farmacológica
Los fármacos de primera línea en el tratamiento de la TA 
son los betabloqueantes, siempre que no exista una con-
traindicación formal para su uso. Su utilización juega un 
papel esencial por su acción antiarrítmica y, fundamen-
talmente, por su efecto anti adrenérgico. Puede estar li-
mitado su uso en presencia de una depresión severa de la 
función sistólica de ventrículo izquierdo o si existe ines-
tabilidad hemodinámica. El tratamiento betabloqueante, 
especialmente si antagonizan los receptores tanto β1 
como β2, ha mostrado un aumento en el umbral de FV y 
una reducción en la muerte súbita. En el estudio MADIT 
II, que incluyó pacientes con infarto de miocardio previo 
y FEVI< 30%, los pacientes en tratamiento con altas do-

sis de betabloqueantes tuvieron una reducción del 52% 
en el riesgo relativo de muerte súbita en relación con los 
pacientes que no estaban en tratamiento betabloqueante8. 
La adición de tratamiento betabloqueante intravenoso en 
pacientes ya en tratamiento betabloqueante oral puede 
ayudar a controlar un episodio de TA.
La amiodarona se utiliza con frecuencia. Está contraindi-
cada en el hipertiroidismo y en pacientes con QT prolon-
gado. Dentro de los efectos adversos más frecuentemente 
observados con su utilización intravenosa está la hipo-
tensión arterial y se debe tener precaución en pacientes 
con QT prolongado. De forma aguda, la amiodarona in-
travenosa bloquea los canales de Na+, inhibe la recap-
tación de noradrenalina y bloquea los canales L-Ca+2, 
pero no actúa sobre el período refractario ventricular. 
De forma crónica, aumenta la refractariedad ventricular. 
El tratamiento con amiodarona se ha mostrado efectivo 
en prevenir recurrencias de episodios de TV/FV. El es-
tudio OPTIC evaluó la eficacia del tratamiento con so-
talol, betabloqueantes o amiodarona + betabloqueantes 
en la prevención de choques del DAI. Los pacientes en 
tratamiento con sotalol o amiodarona + betabloqueantes, 
presentaron una reducción de riesgo relativo del 56% de 
choques del DAI por episodios apropiados respecto a los 
pacientes en tratamiento betabloqueante aislado tras un 
período de seguimiento de 1 año9.
Otros fármacos antiarrítmicos como los de clase IA (Pro-
cainamida) o IC (Flecainida) pueden ser de utilidad en 
algunos casos seleccionados. El estudio randomizado 
PROCAMIO evaluó la eficacia y seguridad del trata-
miento con procainamida i.v. vs amiodarona i.v en el tra-
tamiento de 62 pacientes con taquicardia de QRS ancho 
tolerada. Procainamida fue más eficaz que amiodarona 
en la terminación de la TV (62% vs 38%) a los 40 mi-
nutos de la administración y presentó menor número de 
eventos cardiovasculares adversos10. 
La lidocaína se ha utilizado por mucho tiempo con menor 
eficacia reportada versus amiodarona, sin embargo, en un 
estudio retrospectivo se ha mostrado útil en combinación 
con amiodarona en el tratamiento de la mayoría de las 
arritmias ventriculares refractarias11.
La sedación es también parte de la terapia aguda coad-
yuvante en la TA. En algunos casos será necesario lle-
gar a un coma inducido farmacológico. El objetivo es 
disminuir la aferencia simpática nerviosa y humoral de 
catecolaminas. Está indicado en caso de TA refractaria 
a medidas iniciales, alta carga emocional y como puente 
mientras se resuelven alteraciones del medio interno o 
condicionantes agudos.
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Ablación RF
La ablación con catéter esta indicada en caso de arritmias 
ventriculares refractarias al tratamiento médico conven-
cional y descartado causas agudas reversibles. Estudios 
han mostrado el beneficio en reducción de mortalidad del 
tratamiento precoz de ablación con catéter en pacientes 
con TA respecto al tratamiento con catéter de forma dife-
rida, sólo cuando el tratamiento antiarrítmico fracasa12.
La ablación ha mostrado reducir los choques del des-
fibrilador y la tormenta arrítmica en comparación a la 
estrategia de terapia farmacológica. Puede ser utilizada 
tanto en la “prevención” como en el “tratamiento” de la 
TA. En “prevención” existen dos estudios randomizados 
que han evaluado la ablación de TV precoz tras implante 
de DAI por prevención secundaria en pacientes con in-
farto de miocardio previo. En el primer estudio, Reddy 
et al. incluyeron 128 pacientes con TV sin tratamiento 
antiarrítmico y los randomizaron a ablación de sustrato 
de TV vs tratamiento convencional. Tras 22.5 meses de 
seguimiento, los pacientes sometidos a ablación tuvieron 
menos choques por TV/ FV del DAI (9% vs 31% grupo 
control) y menos TV (12% vs 33% grupo control)13. En 
el segundo estudio, Kuck et al. incluyeron 110 pacientes 
randomizados a ablación con catéter vs tratamiento an-
tiarrítmico. El 35% de pacientes estaban basalmente con 
amiodarona. El número de episodios arrítmicos tratados 
por el DAI por paciente y por año fue significativamente 
más bajo en el grupo de ablación (0.2 vs. 3.0 en el grupo 
control)14.
Carbucicchio et al. publicaron un estudio prospectivo 
para evaluar el resultado a corto y largo plazo de la abla-
ción con catéter en pacientes con TA. Después de hasta 3 
procedimientos, el 86% de pacientes no tuvieron ninguna 
arritmia ventricular inducible en el estudio electrofisio-
lógico, el 92% estuvieron libres de nuevos episodios de 
TA y el 66% libres de cualquier TV tras 22 meses de se-
guimiento15.
En un meta-análisis de 471 pacientes con TA, la tasa de 
éxito inicial del procedimiento de ablación de todas las 
TV fue del 72%, la mortalidad del 0.6% y la tasa de re-
currencias del 6%16.  
La evidencia en pacientes con miocardiopatía no isqué-
mica es menor y sólo existen reportes de series con pocos 
pacientes en algunos subgrupos de miocardiopatías espe-
cíficas17, 18. 
Recientemente, se ha publicado una serie que compara 
los resultados de la ablación con catéter en pacientes con 
TA de origen isquémico y no isquémico. Lo más rele-
vante, es que no se detectaron diferencias en el resultado 

de la ablación entre los pacientes isquémicos con o sin 
TA, mientras que en los pacientes no isquémicos, los pa-
cientes con TA tuvieron mayor incidencia de recurrencia 
de arritmias ventriculares y de muerte/ trasplante que los 
pacientes sin TA19.
El mayor rendimiento se logrará en paciente con TV, aun-
que existen reportes en la literatura que muestran éxito en 
pacientes con fibrilación ventricular desencadenada por 
extrasístoles “malignos” y en tormentas arrítmicas aso-
ciadas al síndrome de Brugada4, 20. 
Las técnicas de ablación son variadas, pero en términos 
generales, existen dos grupos; aquellas basadas en la in-
ducción y cartografía clásica (sobreestimulación durante 
taquicardia para identificar el componente crítico del cir-
cuito) y aquellas basadas en la ablación anatómica empí-
rica del sustrato. En nuestra serie realizamos una mezcla 
de ambas; en los casos con arritmias inducibles, sosteni-
das y con cierta estabilidad hemodinámica, siempre opta-
mos por un abordaje clásico (“mapeo en taquicardia”) y 
en aquellos casos sin inducibilidad o con TV rápidas mal 
toleradas o sincopales, una ablación por sustrato. Para tal 
efecto, es indispensable contar con algún sistema de ma-
peo electro anatómico.
En pacientes graves o con inestabilidad hemodinámica 
que impida el mapeo de estas arritmias, se puede realizar 
una ablación apoyada con algún dispositivo de asistencia 
circulatoria.
Últimamente, se ha introducido el concepto, al igual que 
en la ablación de fibrilación auricular, de cuantificar la 
reducción de la carga arrítmica tras ablación de taqui-
cardia ventricular, en lugar de considerar la recurrencia 
como una variable dicotómica, pues dicha reducción de 
la carga conlleva beneficios clínicos derivados de menos 
choques del DAI, menos hospitalizaciones, etc. Quinto 
et al, en una cohorte de 169 pacientes con cardiopatía 
estructural y TV monomorfa sostenida, realizaron una 
técnica de ablación de sustrato, con eliminación de los 
canales y todos los potenciales aislados encontrados y la 
no inducibilidad final, como objetivos del procedimiento. 
La carga arrítmica previa se cuantificó en todos los ca-
sos previo y después del procedimiento. Se consiguió la 
no inducibilidad completa tras la ablación en el 71% de 
los casos, con ausencia de potenciales tardíos en el 66%. 
Tras un seguimiento medio de 3,14 años, la tasa de recu-
rrencia global fue del 41,4%, sin diferencias según tipo 
de cardiopatía. Se observó una significativa reducción de 
la carga arrítmica tras la ablación, del 99,6% (21,8 episo-
dios anuales de media preablación vs. 1,8 episodios pos-
tablación, p<0,001). Comparando la carga arrítmica pre 
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y postablación exclusivamente de aquellos con al menos 
una recurrencia de taquicardia ventricular, la reducción 
de la carga fue del 69%, e igualmente se constataron re-
ducciones significativas de choques apropiados y de epi-
sodios de tormenta arrítmica. La eliminación incompleta 
de potenciales tardíos aislados y la FEVI, fueron varia-
bles predictoras independientes de recurrencia21.
El éxito de esta terapia a largo plazo depende de factores 
técnicos (el circuito debe ser relativamente constante y 
anatómicamente asequible), como de factores que pue-
den ir modificándose en el tiempo por la progresión de la 
enfermedad de base. Uno de los aspectos fundamentales, 
que incide en el éxito de la ablación, es poder disponer 
de un ECG de 12 derivaciones de la TV (llamada TV 
clínica). Aunque parece un requerimiento muy simple, 
muchas veces no es posible disponer de él por diversas 
razones: el paciente llega a un servicio de urgencias muy 
inestable y sólo se conecta a un monitor electrocardio-
gráfico o simplemente no hay cultura de hacerlo o, en 
prácticamente la totalidad de pacientes portadores de un 
desfibrilador que ingresan por terapias múltiples, no lo-
gramos obtener un ECG durante taquicardia. El ECG de 
12 derivaciones en TV nos aporta mucha información: 1. 
El ciclo de la TV clínica, junto con su comportamiento 
hemodinámico, nos ayudará a planificar la estrategia de 
ablación; 2. La morfología del QRS nos orientará hacia 
tipos específicos de TV y su localización; 3. Poder corro-
borar si las arritmias inducidas en el laboratorio corres-
ponden con la TV clínica del paciente. En 3 pacientes de 
nuestra serie, pudimos tener en al menos algunos de los 
episodios de TA, un ECG de 12 derivaciones (pacientes 
1, 3 y 4) y en dos de ellos (1 y 3) consideramos que inci-
dió directamente en el resultado del procedimiento. En el 
paciente número 3, habiendo tenido 3 ablaciones previas 
con resultados parciales tal como se describió, en el cuar-
to procedimiento ingresó a urgencias en TV por debajo 
del nivel de corte de la primera zona de detección de TV 
del desfibrilador, lo que permitió realizar un ECG de 12 
derivaciones que mostró una TV izquierda con un eje su-
perior izquierdo y una discordancia de las derivaciones 
inferiores (QRS – D2 y + D3), lo que orientó el diagnós-
tico de TV del músculo papilar anterolateral (MPAL). Se 
ha descrito en la literatura que la discordancia de las deri-
vaciones inferiores (ILD, inferior lead discordance) es un 
patrón característico de algunas TV de localización espe-
cíficas. Enríquez et al, describió una serie de 281 pacien-
tes ingresados para una ablación por arritmia ventricular 
idiopática, en la cual 25 de ellos (8,9%) presentaron el 
patrón electrocardiográfico de ILD. La localización final 

del foco arrítmico se realizó con mapeo electro anatómi-
co y ecografía intracardíaca. En pacientes con un patrón 
positivo/negativo (D2/D3) (n=18), el foco estuvo en la 
región parahisiana en 14 casos o en la banda moderadora 
o papilares del ventrículo derecho en 4 casos. En pacien-
tes con patrón negativo/positivo (D2/D3) (n=7), todos los 
focos fueron localizados en el MPAL22. 

Modulación simpática
El sistema nervioso autónomo juega un rol crítico en la 
iniciación y mantención de las arritmias ventriculares y 
éstas por si mismas pueden modular el efecto simpático 
sobre el corazón. Estudios en animales han demostrado 
que la isquemia miocárdica puede provocar un remo-
delado del ganglio estrellado e incrementar la actividad 
simpática. En estudios de medicina nuclear utilizando un 
análogo de la norepinefrina (I-meta-iodobenzylguanidi-
na: I-MIBG) se puede visualizar la inervación simpática 
cardíaca y se ha encontrado anormalmente aumentada en 
pacientes con cardiopatía isquémica y no isquémica.
En pacientes con TA, la modulación simpática está in-
dicada siempre y desde el inicio del manejo de estos pa-
cientes. Existen varios niveles de modulación simpática; 
desde la sedación/coma farmacológico y el uso de fár-
macos convencionales betabloqueantes a intervenciones 
más radicales como el bloqueo anestésico del ganglio es-
trellado (GE), la anestesia epidural torácica, la ablación 
con radiofrecuencia del GE, la simpatectomía torácica 
uni o bilateral y más recientemente la denervación sim-
pática renal.
El ganglio estrellado o ganglio cervicotorácico está pre-
sente en el 80% de la población por la fusión del ganglio 
cervical inferior y el primer ganglio simpático torácico, 
encontrándose en frente del cuello de la primera costilla 
y extendiéndose hasta la unión de la séptima vértebra 
cervical y la primera torácica. De su porción superior 
emergen fibras simpáticas oculares y faciales, mientras 
que de su porción inferior, fibras simpáticas cardíacas. 
En el área cardiovascular, el bloqueo del GE está indi-
cado en la TA que no responde a medidas convenciona-
les. Es una medida transitoria útil mientras se resuelve 
la causa que está originando la TA (ej: isquemia mio-
cárdica). Se puede realizar con uno o dos anestésicos 
locales de vida media corta y larga (lidocaína y/o bupi-
vacaina) por técnica guiada por referencias anatómicas, 
radiológicas o ecográficas, que es la usada actualmente. 
Requiere estar en conocimiento anatómico de las estruc-
turas de la zona baja del cuello. Su eficacia es evaluada 
por la disminución o cese de la carga arrítmica y por la 
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aparición de una complicación, en este caso transitoria, 
el síndrome de Horner: miosis, ptosis palpebral y anhi-
drosis ipsilateral. Meng et al, en una revisión sobre la 
eficacia del bloqueo del GE en la TA en 23 estudios (38 
pacientes, FEVI media de 31%, 15 pacientes con IAM 
y 7 pacientes con QT prolongado) mostraron una reduc-
ción significativa de la carga de arritmias ventriculares 
(12,4 vs 1.04 episodios 7día, p< 0.001) y una reducción 
del número de choques externos y administrados por el 
DAI (10 vs 0.05 choques /día, p<0.01)23. Tian et al, en 
un estudio que incluyó 30 pacientes consecutivos con 
TA refractaria a fármacos, tratados con bloqueo del GE 
(15 pacientes GE izquierdo y 15 pacientes bilateral), 
mostraron que, a las 24 horas, 60% de los pacientes es-
taban libres de arritmias ventriculares. La mortalidad 
fue significativamente menor en aquellos que controla-
ban vs los que continuaban con arritmias (5,6 vs 50%, 
p=0.009). La interrogación del DAI de estos pacientes 
mostró una reducción significativa del 92% en los episo-
dios de arritmias ventriculares desde 26 a 2 episodios en 
las 72 horas posteriores al bloqueo del GE (p<0.001)24. 
En nuestra serie, el paciente nº2 portador de una miocar-
diopatía mixta chagásica e isquémica, tuvo una respuesta 
satisfactoria al bloqueo del GE izquierdo realizado con 
técnica ecográfica, con aparición de síndrome de Horner 
transitorio y cese parcial de la TA durante las primeras 6 
horas del procedimiento.
La denervación simpática cardíaca (DSC) mediante 
simpatectomía torácica ha surgido como un tratamiento 
complementario para pacientes con TA o arritmias ven-
triculares refractarias a tratamiento25. Es una técnica uti-
lizada para tratar la hiperhidrosis refractaria a tratamiento 
convencional. Su uso en arritmias se evaluó inicialmente 
en pacientes con taquicardia polimórfica catecolaminér-
gica y en síndrome de QT largo26, pero también se ha 
demostrado que la DSC reduce la carga de arritmias ven-
triculares en pacientes con cardiopatía estructural subya-
cente. Hoy en día se realiza mediante toracoscopía con 
incisiones en la línea media axilar en el quinto y tercer 
espacio intercostal27. Utilizando un electrobisturí se se-
para y extirpa la cadena ganglionar desde la quinta hasta 
el GE, teniendo la precaución de extirpar sólo el tercio 
inferior de éste para evitar el Sd de Horner. Las experien-
cias iniciales realizaban una simpatectomía izquierda, 
pero las series actuales reportan la simpatectomía bilate-
ral como abordaje más frecuentemente utilizado. Bourke 
et al estudiaron en una serie de 14 pacientes con TV de 
los cuales 12 tenían TA, el efecto de la anestesia torácica 
epidural y la denervación simpática cardíaca izquierda. 

Ambas técnicas se asociaron con una reducción significa-
tiva en la carga arrítmica de los pacientes28. En casos de 
fracaso de la denervación simpática izquierda, se puede 
realizar una denervación simpática derecha con mejoría 
de los resultados. Se ha publicado un beneficio de la de-
nervación simpática cardíaca bilateral con un 48% de pa-
cientes libres de choques por el desfibrilador vs 30% en 
los pacientes solamente con denervación simpática car-
díaca izquierda y una reducción en el número de choques 
en el 90% de los pacientes al cabo de 1 año de seguimien-
to29. Richardson et al, reportaron una serie de 7 pacientes 
dentro de 250 pacientes referidos a ablación de arritmias 
ventriculares en un plazo de 4 años. Sólo en el primer 
caso realizaron una simpatectomía izquierda, en el resto 
bilateral. Todos los pacientes habían fracasado a terapias 
farmacológicas con hasta tres fármacos y hasta 2 intentos 
de ablación previa. Luego de la DSC, ningún paciente 
tuvo recurrencia de arritmias ventriculares en el segui-
miento de 7 meses30. En nuestra serie, se realizó con éxi-
to y sin complicaciones una simpatectomía bilateral en el 
paciente Nº4, luego de agotar terapias farmacológicas y 
de ablación RF con resultados parciales, con necesidad 
de reablación de una TV lenta dos meses después.
La denervación renal (DNR) se ha descrito como un 
tratamiento neuromodulador adicional para arritmias 
ventriculares recurrentes, TA y muerte súbita31. Los es-
tudios han demostrado que la DNR por catéter es un tra-
tamiento eficaz en pacientes con hipertensión resistente, 
con un excelente perfil de seguridad32. Inicialmente los 
resultados fueron dispares, pero un mejor entendimiento 
de la anatomía nerviosa simpática peri renal ha permiti-
do modificar la técnica y desarrollar mejor tecnología, 
con mejores resultados en los estudios clínicos actuales 
(SPYRAL HTN -ON -OFF MED)33, 34. La DNR se está 
evaluando actualmente como una terapia adyuvante en 
un espectro de enfermedades cardiovasculares modula-
das simpáticamente, que incluyen el metabolismo altera-
do de la glucosa, hipertrofia ventricular izquierda (HVI) 
y disfunción diastólica, insuficiencia cardíaca congesti-
va, apnea obstructiva del sueño, y fibrilación auricular35, 
36. Mediante un acceso endovascular arterial renal con 
un catéter específico de RF, se generan lesiones circunfe-
renciales en forma de espiral para destruir las fibras sim-
páticas ubicadas en la grasa peri renal, principalmente 
cercano a la bifurcación arterial renal. El procedimiento 
produce una modulación simpáticas eferentes y aferentes 
alrededor de la pared de las arterias renales y una dismi-
nución de las catecolaminas circulantes.
Los efectos beneficiosos de la DNR en la reducción de 
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las arritmias cardíacas en pacientes hipertensos y no hi-
pertensos sugieren un mecanismo común asociado con 
la reducción de la noradrenalina. Esto puede resultar en 
reducciones de la frecuencia cardíaca en reposo, ectopias 
ventriculares y a un tono vagal mejorado o efectos sim-
páticos reducidos37, 38.
La DNR fue eficaz para reducir la carga arrítmica y abolir 
la tormenta eléctrica en pacientes con cardiopatía estruc-
tural y arritmias ventriculares refractarias a fármacos, in-
cluyendo aquellos con fracaso previo de ablación. 
Una revisión de 7 artículos (121 pacientes, FEVI 30%, 

ablación previa 46%) mostró una reducción significativa 
de las terapias del DAI, con una diferencia media estan-
darizada (SMD) de -3.11 (p<0.001), reducción del nú-
mero de arritmias ventriculares refractarias (SDM -2.82; 
p<0.001), reducción de ATP (SMD -2.82; p=0.002) y re-
ducción de choques apropiados (SMD -2.82; p=0.002)39. 
La DNR se constituye como opción de tratamiento de se-
gunda línea en pacientes con TA y FEVI reducida cuando 
la ablación con catéter convencional y múltiples intentos 
de tratamiento médico no logran controlar las arritmias 
ventriculares.
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