
introducción

Varón de 56 años de edad que acudió a nuestra 
consulta por palpitaciones frecuentes. Entre sus an-
tecedentes personales destacaba historia de fibri-
lación auricular persistente desde 2004, por la que 
se realizó, en otro centro, ablación de venas pulmo-
nares en 2006. Se realizó una estrategia de ablación 
anatómica, persiguiendo reducción de voltajes en 
el interior de las áreas ablacionadas, sin comproba-
ción del aislamiento de venas pulmonares.

El paciente no presentaba factores de riesgo car-
diovascular excepto tabaquismo hace diez años y 
en el ecocardiograma se objetivó una función ven-
tricular conservada y un tamaño normal de la au-
rícula izquierda.

Tras estar cinco años completamente asintomá-
tico y sin evidencia de recurrencias, refería en los 
últimos tres meses, episodios de palpitaciones re-
gulares, que se desencadenan con el ejercicio, con 

frecuencia semanal y de duración alrededor de 
una hora. Tras presentar un episodio más prolon-
gado decidió acudir a Urgencias documentándose 
el ECG de superficie mostrado en la figura 1.

En Urgencias se inició infusión de amiodarona in-
travenosa, pasando el paciente a ritmo sinusal. A 
pesar de que se inició tratamiento profiláctico con 
amiodarona, el paciente siguió refiriendo episo-
dios cada vez más frecuentes y más largos por lo 
que se decidió la realización de un estudio elec-
trofisiológico y ablación con la sospecha de taqui-
cardia auricular izquierda, debido a la morfología 
de la onda P durante taquicardia. (Positiva en V1, 
negativa en  dI y aVL)

El día anterior al procedimiento se realizó un eco-
cardiograma transesofágico que descartó la pre-
sencia de trombos en la orejuela izquierda.

Inicialmente se posicionó un catéter de 24 polos 
ORBITER® (Bard Electrophysiology) alrededor del 
anillo tricúspide y un catéter Marinr® (Medtronic 
Inc, USA) en el interior del seno coronario. Se reali-
zaron ciclos de retorno desde pared lateral de au-
rícula derecha y desde región septal de aurícula 
derecha, siendo éstos muy largos. (Figura 2 y 3)
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Figura 1. Taquicardia auricular conducida 2:1 al ventrículo, con P positiva en cara inferior, de V1 a V4, negativa 
en dI y avL e isoeléctrica o ligeramente negativa en V6

Correspondencia
Victor Castro Urda
Unidad de arritmias. Hosp. U. Puerta de Hierro.
C/Manuel de Falla, 1. 28222. Majadahonda
Email: vcastrou14@yahoo.com



54 Cuadernos de Estimulación Cardiaca

 Posteriormente se realizaron ciclos de retorno 
desde seno coronario, obteniendo los mejores re-
sultados hasta el momento (Figura 4), sugiriendo 
un origen izquierdo de la taquicardia.

Se realizó doble punción transeptal, según técnica 
convencional y se posicionó el catéter ORBITER® 
(Bard Electrophysiology) alrededor del anillo mitral 
y un catéter irrigado de ablación THERMOCOOL® 

SF (Biosense Webster, Diamond Bar, CA) en aurí-
cula izquierda. Se realizó un mapa de activación 
auricular izquierda mediante sistema de mapeo 
electroanatómico CARTO3® (Biosense Webster), 
observando que la zona de mayor precocidad se 
encontraba en la base de la orejuela, con activación 
centrífuga al resto de la cavidad (Figuras 5 y 6). 

Si bien el mapa de activación sugiere un origen 
focal de la taquicardia, en el punto de máxima 
precocidad se observaba una imagen de triples 

potenciales (Figura 7), con actividad diastólica, 
ocupando el 75% de la longitud de ciclo de la ta-
quicardia, sugiriendo como primera posibilidad 
diagnóstica, la presencia de una microrrentrada a 
dicho nivel. Además el encarrilamiento de la taqui-
cardia desde este punto mostró un ciclo de retorno 
exacto con fusión oculta. (Figura 8)

 Se decidió aplicar radiofrecuencia en dicho pun-
to (30 watios), cortándose la taquicardia a los 3,8 
s desde el inicio (Figuras 9 y 10) que no fue indu-
cible a pesar de protocolo agresivo de inducción 
con hasta tres extraestímulos y bajo infusión de iso-
proterenol.

La imagen radiológica del catéter en el punto de 
ablación se muestra en la figura 11.

Tras tres meses de seguimiento, el paciente no ha 

 

   

Figura 2. Encarrilamiento con fusión manifiesta desde cara lateral de aurícula derecha. El ciclo de retorno es 
muy largo, excluyendo dicha localización como parte del circuito de la taquicardia. I, II y III ECG de superficie. 
Halo 1-2 hasta Halo 23-24 representan 12 bipolos situados alrededor del anillo tricúspide.

 

   Figura 3. Encarrilamiento desde región septal de aurícula derecha. Aunque más corto que anteriormente, el 
ciclo de retorno sigue siendo largo. . I, II y III ECG de superficie. Halo 1-2 hasta Halo 23-24 representan 12 
bipolos situados alrededor del anillo tricúspide. MAPd y MAPp catéter de mapeo (no conectado todavía). CSd 
y CS 3-4. Catéter en seno coronario distal y proximal respectivamente.
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Figura 5. Mapa de activación de aurícula izquierda, donde observamos región de mayor precocidad situada 
en base de orejuela izquierda (codificada en color rojo) y activación centrífuga al resto de la aurícula (codifi-
cada en colores amarillo, verde, azul y morado)

 

Figura 6. Mismo mapa que figura 5. Vista craneal.

 

Figura 4. Ciclo de retorno desde seno coronario distal. Aunque no exacto, los mejores ciclos de retorno se 
obtuvieron desde seno coronario, lo que sugería un origen izquierdo de la taquicardia. . I, II y III ECG de 
superficie. Halo 1-2 hasta Halo 23-24 representan 12 bipolos situados alrededor del anillo tricúspide. MAPd 
y MAPp catéter de mapeo (no conectado todavía). CSd y CS 3-4. Catéter en seno coronario distal y proximal 
respectivamente.
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vuelto presentar palpitaciones y el ECG muestra 
ritmo sinusal. (Figura 12)

diScuSión

La taquicardia auricular de orejuela izquierda no 
es común. En un estudio de taquicardias auricula-
res focales 1, tan sólo se daba en 14 de una serie de 
668 pacientes consecutivos.

Su incidencia aumenta tras un procedimiento de 
ablación de fibrilación auricular. En un estudio del 
grupo de Haisaguerre 2, se observaron 142 taqui-
cardias auriculares en 74 pacientes a los que se 
realizó ablación de fibrilación auricular siendo 78 
de ellas, focales y 15 se originaban en la base de 
la orejuela izquierda (19%).

El ECG de superficie del paciente es indicativo 
del origen izquierdo de la taquicardia. Existen di-
ferentes algoritmos de localización de taquicardia 
auricular en función de la morfología de la onda P. 
En el estudio de Quian 3, las derivaciones más sen-
sibles para predecir el origen izquierdo o derecho 
de la taquicardia fueron aVL y V1. La presencia de 
P positiva en aVL se asoció con una sensibilidad 
del 91% para origen derecho de la taquicardia. Al 
contrario, una P positiva en V1 se asoció con una 
sensibilidad del 95% para origen izquierdo. Sin 
embargo la especificidad no es tan alta (79% y 
64% respectivamente). En el ECG de nuestro pa-
ciente (figura 1), la onda P es muy positiva en V1 y 
negativa en aVL, concordante con origen izquier-
do de la taquicardia. Para taquicardias con foco en 

   
Figura 7. Señal intracavitaria en el punto de mayor precocidad (122 msec hasta el inicio de onda P). Se regis-
tran potenciales triples, ocupando el 75% de la longitud de ciclo de la taquicardia, sugiriendo la presencia 
de una microreentrada como causa de su taquicardia. I, II y III ECG de superficie . Halo 1-2 hasta Halo 23-24 
representan 12 bipolos situados alrededor del anillo mitral. MAPd y MAPp catéter de mapeo distal y proximal. 
MAP monopolar señal monopolar. CSd y CS 3-4. Catéter en seno coronario distal y proximal respectivamente.

 

   Figura 8. Encarrilamiento con fusión oculta y ciclo de retorno exacto desde la base de la orejuela. I, II y III ECG 
de superficie. Halo 1-2 hasta Halo 23-24 representan 12 bipolos situados alrededor del anillo mitral. MAPd y 
MAPp catéter de mapeo distal y proximal. MAP monopolar señal monopolar. CSd y CS 3-4. Catéter en seno 
coronario distal y proximal respectivamente.



región lateral izquierda (orejuela izquierda, venas 
pulmonares izquierdas, anillo mitral superior) la 
derivación dI es también negativa 3, tal como suce-
día en nuestro caso.

En el caso concreto de las taquicardias con ori-
gen en orejuela izquierda 1, cuando se analizó la 
morfología de la onda P, en 14 pacientes, se obser-
vó que la onda P fue negativa en  dI y aVL en todos 
los pacientes. La amplitud fue más negativa en aVL 
que en  dI y la amplitud de la onda P fue mayor en  
dIII que en aVF y en  dII. La onda P era muy positiva 
y ancha en derivación V1 y las derivaciones V2-V6 
mostraron un componente isoeléctrico en 12 de los 
14 pacientes. Todas las características descritas en 
dicho estudio se cumplieron en la taquicardia de 
nuestro paciente (ver ECG figura 1)

La mayoría de las taquicardias auriculares iz-
quierdas postablación de fibrilación auricular 

Taquicardia auricular tras ablación de fibrilación auricular. 57

 

 

   Figura 10. Interrupción de la taquicardia a los 3,8 segundos desde el inicio de la aplicación. I, II y III ECG 
de superficie. Halo 1-2 hasta Halo 23-24 representan 12 bipolos situados alrededor del anillo mitral. MAPd y 
MAPp catéter de mapeo distal y proximal. MAP monopolar señal monopolar. CSd y CS 3-4. Catéter en seno 
coronario distal y proximal respectivamente.

Figura 9. El punto amarillo corresponde a la única aplicación realizada

 

   

Figura 11. Catéter de ablación situado en base de 
orejuela izquierda.
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obedecen a un mecanismo de macroreentrada 
(88% en el estudio de Chae 4 et al), fundamental-
mente cuando se han realizado líneas de ablación. 
La mayoría de taquicardias por macroreentrada 
presentaban el istmo crítico en una línea previa de 
ablación, consistente con un mecanismo de gap. 
Por dicho motivo, es importante que la realización 
de líneas de ablación sea en pacientes que lo ne-
cesiten realmente y siempre con comprobación de 
bloqueo de las mismas. El porcentaje de taquicar-
dias focales es más elevado en otras series 5 54% 
en el estudio de Jais, en el que al 87% de los pa-
cientes se les realizaron líneas durante el procedi-
miento de ablación de fibrilación auricular.

Existe una tercera clase de taquicardias, además 
de las macroreentradas y las focales. Son las deno-
minadas taquicardias por microreentrada. Ocurren 
frecuentemente tras ablación de fibrilación auricu-
lar y tienen varias características que sugieren re-
entrada como mecanismo: 

1. Son inducibles por estimulación programada.

2. Se encarrilan. 

3. No son sensibles a adenosina. 

4. Los electrogramas locales ocupan al menos el 
75% del ciclo de la taquicardia. 

5. Las señales locales suelen ser de baja amplitud.

 Aunque el mecanismo electrofisiológico difiere 
de una taquicardia focal, ambas muestran un patrón 
de activación centrífuga en un mapa de latencia. 

Por tanto, desde un punto de vista práctico, el ma-
peo consiste en la localización de la región más 
precoz en relación a la onda P. 

La localización más común de las microreentra-
das se encuentra en zonas en las que se ha reali-
zado ablación previa, principalmente el ostium de 
las venas pulmonares, el septo interauricular o la 
entrada de la orejuela izquierda.

La mayoría de las taquicardias focales postabla-
ción de fibrilación auricular en el estudio de Jais 5 
(95 de 129) correspondían a un mecanismo de 
microreentrada que se definió por los siguientes 
criterios.

1. Duración de electrogramas locales cubriendo ≥ 
75% del ciclo de la taquicardia en un área que 
incluya uno o dos segmentos adyacentes.

2. Ciclo de retorno < 30 ms en el sitio.

3. Identificación de una zona de conducción lenta

4. Activación centrífuga del resto de la aurícula

Todos los criterios se cumplían en la taquicardia 
de nuestro paciente, por lo que se llegó al diag-
nóstico de taquicardia auricular por microreentra-
da postablación de fibrilación auricular, localizada 
en base de orejuela izquierda.

Como se ha comentado previamente, la orejuela 
izquierda es una fuente importante de microreen-
trada en pacientes con ablación previa de fibrila-
ción auricular. La ablación con radiofrecuencia en 
la zona con electrogramas fraccionados o medio-
diastólicos es altamente efectiva 2 de forma aguda 
y a medio plazo con baja tasa de recurrencia aun 
sin tratamiento antiarrítmico (87% de pacientes 
permanecieron en ritmo sinusal sin fármacos anti-
arrítmicos con una media de seguimiento de 18±7 
meses).

concluSionES

 Se describe un caso de taquicardia auricular por 
microreentrada localizada en la base de la orejue-
la izquierda, en un paciente con antecedentes de 
ablación de fibrilación auricular, con ablación exi-
tosa con tan sólo una aplicación y buen pronóstico 
a medio plazo.
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Figura 12. ECG en consulta tres meses tras procedimiento. Ritmo sinusal.
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