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RESUMEN 

Introducción: la fibrosis auricular es el sustrato anatómico responsable en gran medida 

de la génesis y mantenimiento de la fibrilación auricular, sobre todo en el subtipo de 

fibrilación auricular (FA) persistente. Además, su presencia y extensión influye en la 

eficacia de los actuales procedimientos de ablación de FA.  Uno de los marcadores 

indirectos de fibrosis  reconocidos son las zonas de bajo voltaje auricular determinadas 

mediante mapeo electroanatómico. En el estudio se abordó la valoración de diversos 

aspectos de la fibrosis en pacientes con FA persistente. Nuestra hipótesis fue que la 

extensión de las zonas de bajo voltaje auricular variaba en función del ritmo cardiaco 

en el que se realizaba el mapeo electroanatómico y que la fibrosis identificada por 

resonancia magnética (RM) podría corresponder con zonas de bajo voltaje en los 

mapas electroanatómicos. Para ello, dividimos la investigación en tres apartados 

diferenciados.   

1. En el primer apartado se trabajó en uno de los objetivos principales: la 

valoración de la extensión y localización de las zonas de bajo voltaje mediante 

mapeo electroanatómico en pacientes con FA persistente sometidos a 

aislamiento de venas pulmonares, comparando los resultados de los mapas 

realizados en ritmo sinusal (RS) y los mapas en FA  en cada paciente. 

2. En el segundo apartado, se trabajó en el otro objetivo principal: el estudio de la 

distribución de fibrosis en aurícula izquierda en los pacientes con FA  

persistente mediante cardio-RM y la correlación anatómica entre las zonas de 

fibrosis de la RM y las zonas de bajo voltaje del mapeo electroanatómico.  

3. En el tercer y último apartado, se planteó un abordaje más funcional, 

centrándonos en  los objetivos secundarios del estudio e intentando localizar 

mediante un chaleco de superficie las posibles fuentes u orígenes 

electrofisiológicos de la arritmia y verificar si éstos presentaban relación 

anatómica con  las zonas de bajo voltaje. 

 

Material y Métodos: estudio prospectivo unicéntrico en el que se incluyeron pacientes con 

FA persistente sometidos a aislamiento de venas pulmonares. 

1) Comparación de mapas en RS y FA: se comparó la extensión (cm2) de áreas con voltaje 

inferior a 0,5mV y 0,3mV, su distribución, el porcentaje de puntos de estas áreas y el 

voltaje medio (mV) en cada paciente en el mapa en FA y RS. 
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2) Fibrosis en resonancia y zonas de bajo voltaje: se realizó previamente a la ablación, 

valoración con RM e identificación de la fibrosis auricular. Posteriormente se realizó una 

comparación de la localización de la fibrosis por RM con las zonas de voltaje inferior a 

0,5mV en los mapas electroanatómicos.  

3) Rotores y zonas de bajo voltaje: para la obtención de los rotores se empleó un chaleco 

con 252 electrodos de superficie. Se registraron 5 electrogramas (EGMs) intracavitarios 

bipolares mediante un catéter decapolar en seno coronario, Los EGMs fueron rectificados 

y posteriormente filtrados. El pico más alto del espectro se definió como frecuencia 

dominante (FD). Para medir la periodicidad y la organización de las señales, se 

implementaron los índices de regularidad (IR) y organización (IO). Se comparó 

cualitativamente la localización de los rotores con las zonas de bajo voltaje (<0,5 mV) de 

los mapas electroanatómicos. Se realizó la ablación convencional y posteriormente la 

ablación de los rotores.  

 

Resultados:  

1) Comparación de mapas en RS y FA: se incluyeron 23 pacientes, edad media 59,2 años, 

74% varones. Las áreas menores de 0,5mV y de 0,3mV fueron significativamente mayores 

en  los mapas en FA respecto a los mapas en RS (41,3 vs 11,7 cm2 p<0,001 y 15,6 vs 6,2 

cm2  p=0,001 respectivamente). 

2) Fibrosis en resonancia y zonas de bajo voltaje: se incluyeron 7 pacientes, edad media 

54,6 años, 100% varones.  En 6 de los 7 pacientes (85,7% de los pacientes incluidos) se 

identificó alguna zona compatible con fibrosis en la RM. De estos 6 pacientes, sólo 3 

presentaron zonas de bajo voltaje en los mapas en RS, de los que dos incluían las zonas 

identificadas como fibrosis en la RM, mientras que en el tercer caso la zona de fibrosis y la 

zona de bajo voltaje diferían en su localización. El único paciente sin fibrosis en la RM no 

presentó zonas de bajo voltaje. Por tanto, en global, en 3 de los 7 pacientes (42,8% de los 

pacientes incluidos) se estableció que existía adecuada correspondencia en la localización 

de fibrosis y zonas de bajo voltaje en los mapas en RS. Dado el bajo tamaño muestral y la 

variabilidad de los resultados, no pudimos verificar que la localización de las zonas de 

fibrosis por RM y las zonas de bajo voltaje coincidían. 

3) Rotores y zonas de bajo voltaje: se incluyeron 8 pacientes (75% hombres), edad 

media 63 años. Pese a que sólo el 12,5% de los pacientes volvió a RS  durante la ablación, 

en 6 de los 8 pacientes (75%) se observó una disminución de la FD (lo que implica un 



enlentecimiento de la FA) y un aumento tanto del IO como del IR entre el momento inicial 

y el final de la ablación. Sobre un total de total de 42 rotores, el 85,7% se localizaron en 

zonas correspondientes a bajo voltaje. 

 

Conclusiones  

1) Se aprecia diferencias significativas en las áreas que podrían considerarse fibrosis en  

los mapas en FA y en RS. Los mapas en FA podrían sobreestimar la fibrosis o bien los 

mapas en RS infraestimarla,  y el voltaje que lo defina podría ser distinto en función de si 

el mapa se realiza en FA o en RS. 

2) Los rotores se corresponden en gran medida con zonas de bajo voltaje. Pese a que la 

mayoría de pacientes necesitaron de cardioversión para volver a RS, se aprecia una mejoría 

(reducción) en las FD y unos EGMs con mayores índices de regularidad y organización 

tras la ablación. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. DEFINICIÓN DE FIBRILACIÓN AURICULAR 
 

La fibrilación auricular (FA) es un trastorno del ritmo cardiaco, en el que las 

activaciones eléctricas en la aurícula dejan  de depender de la activación en el nodo sinusal 

y se vuelven irregulares, rápidas y caóticas. La activación ventricular deja de mantener una 

relación 1:1 con la activación auricular y su patrón depende de la conducción auriculo-

ventricular, siendo también irregular y habitualmente rápida.  

La FA se puede clasificar en diferentes tipos clínicos(1):  

- FA de primer diagnóstico: se incluye a todos los pacientes que presentan esta 

arritmia por primera vez. Este tipo es independiente de la posible duración de la 

arritmia, o de la presencia o severidad de los síntomas derivados de la arritmia.  

- FA paroxística: la arritmia es por definición autolimitada, usualmente revirtiendo a 

ritmo sinusal (RS) dentro de las primeras 48 horas tras el inicio de la misma. Los 

episodios que  revierten en los primeros 7 días se consideran paroxísticos.  

- FA persistente: se define como aquélla en la que el episodio se prolonga más allá 

de 7 días. Se incluyen los episodios que se terminan mediante cardioversión, ya sea 

farmacológica o eléctrica, después de 7 días o más. Si se dan episodios tanto 

persistentes como paroxísticos, para la clasificación se debe emplear el patrón 

predominante.  

- FA persistente de larga duración: FA continua de duración igual o superior a un 

año, tras adoptar la estrategia de control del ritmo cardiaco.  

- FA permanente: se adopta este término cuando ya se acepta que no se intenta un 

control del ritmo. En caso de que se modificara la actitud y se tomaran medidas 

para el control del ritmo, la FA se reclasificaría como FA persistente de larga 

duración. 
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1.2. IMPORTANCIA DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR 

 

La FA es la arritmia sostenida más frecuente en nuestro medio, con una prevalencia 

global del 1,5-2%, que aumenta con la edad de la población. En Europa y Estados Unidos, 

uno de cada cuatro adultos sufrirá FA(2). 

La arritmia implica multitud de consecuencias clínicas para los pacientes que la 

padecen: deterioro cognitivo y demencia vascular, aumento del riesgo de accidente 

cerebrovascular (ACV) e incremento de la probabilidad de desarrollar disfunción 

ventricular izquierda e insuficiencia cardiaca. Concretamente, multiplica por cinco el 

riesgo de ictus y por tres el riesgo de insuficiencia cardíaca congestiva(3). Asimismo 

duplica la tasa de mortalidad, independientemente de otros predictores conocidos de 

mortalidad(4). Las hospitalizaciones debidas a fibrilación suponen un tercio de todos los 

ingresos por arritmias cardiacas y cada año se hospitaliza a entre el 10 y el 40% de los 

pacientes con FA. Las principales causas incluyen  síndrome coronario agudo, 

empeoramiento de la insuficiencia cardiaca, complicaciones tromboembólicas y manejo 

agudo de la arritmia. La calidad de vida y la capacidad para el ejercicio también se 

encuentran disminuidas en los pacientes con FA(5). La función ventricular izquierda a 

menudo está deteriorada por el ritmo ventricular irregular y rápido y por la pérdida de la 

función contráctil auricular así como por el aumento de la presión telediastólica de llenado 

del ventrículo izquierdo. Tanto el control de la frecuencia como el mantenimiento del ritmo 

sinusal pueden mejorar la función ventricular izquierda en pacientes con este trastorno del 

ritmo cardiaco. 

Más allá de las devastadoras consecuencias clínicas para los pacientes, esta arritmia 

conlleva un gasto económico muy relevante para los sistemas de salud(6). Como ejemplo, 

en un país de la Unión Europea como Dinamarca,  los costes  superaron los 20.000 euros 

por paciente en un período de estudio de tres años(7), lo que supuso un gasto global para el 

sistema sanitario de ese país de entre 219 y 295 millones de euros en dicho intervalo de 

tiempo.  Además, estas cantidades pueden llegar a duplicarse en aquellos pacientes que 

presentan un evento tromboembólico cerebral derivado del potencial embolígeno de la 

arritmia.  

  



1.3. TRATAMIENTO DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR 
 

El manejo de los pacientes con FA tiene como objetivos reducir los síntomas y 

prevenir las complicaciones graves asociadas a la arritmia. Resulta de suma importancia la 

prevención de las complicaciones tromboembólicas asociadas a la arritmia y, por tanto, es 

prioritario el hecho de decidir iniciar o no un tratamiento anticoagulante y el tipo de 

fármaco a emplear.  Para la evaluación integral del riesgo de la complicación 

tromboembólica de mayor gravedad, el ACV,  se han identificado diversos factores de 

riesgo(8):  

- Factores de riesgo “mayores”: ACV o ataque isquémico transitorio (AIT)  previos, 

tromboembolia y edad avanzada (≥75 años). La presencia de algunos tipos de 

valvulopatías (estenosis mitral o prótesis valvular) categoriza a los pacientes con 

FA “valvular” como pacientes en “riesgo elevado”. 

- Factores de riesgo “clínicamente relevantes no mayores”: insuficiencia cardiaca 

(especialmente la disfunción sistólica ventricular izquierda de moderada a grave), 

hipertensión arterial (HTA) o diabetes mellitus.  

- Factores de riesgo “clínicamente relevantes no mayores”, previamente conocidos 

como factores de riesgo “menos validados”: sexo femenino, edad de 65 a 74 años y 

enfermedad vascular (incluyendo infarto de miocardio, placa aórtica compleja y 

enfermedad arterial periférica que a su vez comprende revascularización previa, 

amputación debida a enfermedad arterial periférica o evidencia angiográfica de 

enfermedad arterial periférica). 

Los factores de riesgo son acumulativos y en base a ellos se ha establecido un 

esquema de puntuación conocido con el  acrónimo CHA2DS2-VASc(9)  en el que se asigna 

dos puntos a una historia clínica de ACV o AIT o edad ≥75 años y se asigna un punto a 

cada una de las siguientes condiciones: edad entre 65-74 años, historia de HTA, diabetes 

mellitus, insuficiencia cardiaca reciente, enfermedad vascular y sexo femenino.  

Las guías de práctica clínica(10)(1) recomiendan el tratamiento anticoagulante en 

todos los pacientes con FA portadores de prótesis mitral o estenosis mitral significativa y 

en pacientes con FA con un riesgo elevado definido por una puntuación CHA2DS2-VASc 

≥2 puntos. En pacientes sin ningún factor de riesgo o con puntuación 1 debida a sexo 
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femenino, se considera  adecuada la ausencia de tratamiento anticoagulante. Resulta más 

controvertido el manejo de los pacientes con puntuación CHA2DS2-VASc 1 (debida a otro 

factor que el sexo femenino) en los que las guías americanas(10) consideran el tratamiento 

anticoagulante como indicación IIb y las europeas(1) lo consideran indicación IIa. Es 

importante recalcar que sólo el tratamiento anticoagulante ha demostrado ser capaz de 

reducir las muertes relacionadas con esta arritmia(11). El tratamiento antitrombótico oral 

incluye los antagonistas de la vitamina K (warfarina y acenocumarol) y los conocidos 

como anticoagulantes de acción directa que, a su vez, se dividen en inhibidores directos de 

la trombina (dabigatrán) e inhibidores del factor Xa (rivaroxabán, apixabán y edoxabán). 

En el manejo de la FA, además del tratamiento anticoagulante, debemos decidir cuál 

va a ser la estrategia a seguir en cuanto al tratamiento per se de la arritmia: control del 

ritmo, con el objetivo de revertir y mantener a los pacientes en ritmo sinusal, o control de 

frecuencia, modulando la conducción auriculo-ventricular para evitar que los pacientes 

presenten respuestas ventriculares rápidas durante la arritmia. Se han realizado numerosos 

estudios encaminados a conocer la mejor estrategia a seguir en estos pacientes(12),(13); en 

estos trabajos, se comparó la estrategia de control del ritmo frente al control de la 

frecuencia cardiaca, obteniendo resultados similares  en términos de mortalidad y ACV 

para ambas estrategias. Una tónica común de estos estudios es la baja tasa de 

mantenimiento del ritmo sinusal en el grupo de control del ritmo, dada la escasa eficacia de 

los fármacos antiarrítmicos y sus efectos secundarios. Esto supuso que el cruce de 

pacientes del grupo de control de ritmo al de control de frecuencia fuera significativamente 

mayor que a la inversa, lo que podría haber afectado a los resultados neutros del estudio. 

Pese a ello,  un subanálisis más reciente sí demostró que los pacientes del grupo de control 

de ritmo presentaban menos insuficiencia cardiaca que los del grupo de control de 

frecuencia(14). Otros análisis post-hoc indican que si es posible el mantenimiento del 

ritmo sinusal, éste puede mejorar la calidad de vida y aumentar la supervivencia(15). El 

reciente estudio EAST-AFNET 4(16) en el que se compara la estrategia de control de ritmo 

con medicación antiarrítmica o ablación versus la estrategia de control de frecuencia en 

pacientes con diagnóstico reciente de FA y algún criterio de riesgo cardiovascular (edad, 

DM, insuficiencia renal, insuficiencia cardiaca, cardiopatía isquémica…) se detuvo de 

manera temprana al objetivar una menor incidencia del primer evento combinado de 

muerte cardiovascular, ictus y hospitalizaciones de causa cardiaca en el grupo de control de 

ritmo, por lo que las evidencias más recientes parecen apoyar el beneficio del intento de 



control de ritmo al menos cuando la arritmia ha sido diagnosticada recientemente. El grupo 

de esta denominada “estrategia precoz de control de ritmo” presentó una mayor incidencia 

de efectos secundarios que el grupo de manejo convencional, aunque estos eventos fueron 

muy infrecuentes y en general no graves.  

La decisión de intentar una estrategia de control del ritmo en el manejo de la FA 

debe realizarse de una forma individualizada, teniendo en cuenta por un lado las 

consecuencias que puede suponer para el paciente que la arritmia se mantenga de manera 

crónica y por otro, las probabilidades de éxito  y la durabilidad previsibles de la opción de 

control del ritmo. Los síntomas relacionados con este trastorno del ritmo son un 

determinante importante a la hora de tomar la decisión de optar por una u otra estrategia. 

Así pues, la presencia de síntomas frecuentes en relación con crisis de FA que limiten la 

calidad de vida del paciente hace recomendable la elección de una estrategia de control del 

ritmo. Por su parte, la presencia de factores que dificulten el mantenimiento del RS, como 

la historia prolongada de FA, la edad avanzada, las enfermedades cardiovasculares graves 

asociadas u otras afecciones concomitantes  y la dilatación de la aurícula izquierda, hace 

recomendable decantarse por una estrategia de control de la frecuencia cardiaca.  

Las recomendaciones para el manejo de la fibrilación auricular son(8): 

o Se recomienda control del ritmo en pacientes con FA sintomática (puntuación 

EHRA ≥ 2) a pesar de un control adecuado de la frecuencia  (nivel de evidencia 

IB). 

o Se debe considerar el control del ritmo en pacientes con FA e insuficiencia cardiaca 

relacionada con la FA, para mejorar los síntomas (nivel de evidencia IIaB). 

o Se debe considerar el control del ritmo como manejo inicial en pacientes jóvenes 

sintomáticos en los que no se ha descartado la ablación con catéter (nivel de 

evidencia IIaC). 

o Se debe considerar el control del ritmo en pacientes con FA secundaria a un 

desencadenante o sustrato que se ha corregido; por ejemplo, isquemia o 

hipertiroidismo (nivel de evidencia IIaC). 

Los métodos para revertir la arritmia a ritmo sinusal incluyen la cardioversión 
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eléctrica (CVE) y la cardioversión farmacológica (CVF). En la cardioversión eléctrica se 

administra una descarga sincronizada con ayuda de un desfibrilador externo, mientras que 

en la cardioversión farmacológica, se utilizan fármacos antiarrítmicos, siendo los más 

habituales en nuestro medio amiodarona, flecainida, propafenona y el más recientemente 

introducido vernakalant.  En general, la elección del método queda a criterio del paciente y 

del facultativo a excepción de las situaciones de inestabilidad hemodinámica en la que se 

recomienda el uso de la CVE.  

Por otro lado, en los últimos años se han desarrollado y generalizado técnicas de 

ablación con catéter para el tratamiento de fibrilación auricular.  



1.4. ABLACIÓN DE FIBRILACIÓN AURICULAR 
 

El objetivo de la ablación de fibrilación auricular es prevenir  las recurrencias de 

fibrilación auricular mediante la eliminación de los desencadenantes o “triggers” que 

inician la arritmia o mediante la modificación del sustrato arritmogénico que participa en el 

mantenimiento de la arritmia.  Las mayores tasas de éxito tras el procedimiento se obtienen 

en la fibrilación auricular paroxística, sobre todo en aquellos pacientes en los que la 

arritmia es refractaria al tratamiento antiarrítmico(17),(18), siendo los resultados más 

moderados cuando se utiliza como tratamiento de primera línea sin haber probado 

previamente fármacos antiarrítmicos(19),(20).  Recientemente se han obtenido mejoras en 

los resultados de la ablación en sustratos a priori más desfavorables como la FA 

persistente(21),(22), la FA de larga evolución o la FA asociada a disfunción ventricular 

izquierda(23). Con la evidencia actual, basándonos en el estudio CABANA(24) publicado 

recientemente, el procedimiento de ablación no ha demostrado disminuir el riesgo de 

complicaciones tromboembólicas ni la mortalidad en la población general con FA 

sometida a ablación, pero sí la tasa de hospitalizaciones por causa cardiovascular. Se debe 

tener en cuenta que en este estudio sucedía algo similar al estudio AFFIRM(12), existiendo 

tasas muy elevadas de cruzamiento de un grupo a otro del estudio, de manera que un 9,2% 

de los pacientes aleatorizados a ablación se cruzaron al grupo de tratamiento farmacológico 

mientras que un 27,5% del grupo de pacientes aleatorizados a fármacos se pasaron a 

ablación. Por este motivo, el análisis de los resultados es difícil de interpretar y la ausencia 

de reducción en objetivos duros como la mortalidad podría haber quedado enmascarada. 

En otro estudio(25) realizado en pacientes con fibrilación auricular sintomática, 

intolerancia a fármacos antiarrítmicos, ausencia de eficacia de los mismos o negativa a 

tomarlos y disfunción ventricular izquierda sí que se objetivó una reducción de la 

mortalidad total, la mortalidad por causa cardiovascular y la hospitalización por 

insuficiencia cardiaca en los pacientes del grupo de ablación. Debemos tener en cuenta que 

la ablación es un procedimiento complejo y que existen diversos factores que van a influir 

en la decisión de realizar o no el procedimiento. Uno de los principales, como ya se ha 

comentado en el momento de decidir la estrategia de tratamiento, es si la arritmia produce 

o no síntomas al paciente. Otros factores a considerar incluyen la probabilidad de 

complicaciones del procedimiento y la presencia de variables que pueden indicar riesgo 

elevado de recidivas como la edad, obesidad, apnea del sueño, cardiopatía estructural 
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significativa, dilatación severa de aurícula izquierda, tiempo de evolución de la arritmia, 

etc. La opinión del paciente respecto a si prefiere un procedimiento invasivo o tratamiento 

antiarrítmico también debe ser considerada.  

Las indicaciones actuales de ablación con catéter en la fibrilación auricular 

incluyen(26):  

o FA sintomática refractaria al menos a un fármaco antiarrítmico clase 1 ó 3: 

indicación Ia en FA paroxística, IIa en FA persistente y IIb en FA persistente de 

larga evolución. 

o FA sintomática previamente a iniciar ningún tratamiento antiarrítmico clase 1 ó 3: 

indicación IIa tanto en FA paroxística como persistente e indicación IIb en FA 

persistente de larga evolución. 

 

El mecanismo electrofisiológico responsable de la génesis y mantenimiento de la 

fibrilación auricular no se encuentra completamente definido en el momento actual. Se han 

descrito diversos “triggers” y sustratos responsables que podrían participar en la arritmia, y 

que además podrían variar en cada paciente según la forma de presentación de la 

fibrilación auricular, teniendo en cuenta que a medida que la arritmia evoluciona de 

paroxística a persistente, el tejido auricular se vuelve anómalo de forma progresiva y 

adquiere un papel cada vez más importante en el mantenimiento de la arritmia(27).  

Los focos responsables de la fibrilación auricular paroxística parecen localizarse en 

las venas pulmonares(28) (VVPP). Por este motivo, la estrategia de ablación más empleada 

actualmente consiste en el aislamiento eléctrico de las venas pulmonares, mediante la 

creación de lesiones circunferenciales en la región antral de las VVPP derechas e 

izquierdas(29). Además del aislamiento de los triggers localizados en el interior de las 

venas, las lesiones antrales pueden jugar un papel eliminando la conducción anisotrópica 

en la zona de transición de las VVPP a la aurícula izquierda(30).  Este abordaje supone una 

tasa de éxito tras un primer procedimiento que se encuentra entre el 60-80% en pacientes 

con FA paroxística(31).Tras la ablación se comprueba el bloqueo de salida y de entrada de 

las VVPP que confirma su aislamiento eléctrico. En muchos de los pacientes con 

recurrencias clínicas tras la ablación, se ha demostrado que el mecanismo predominante de 

recurrencia es la reconexión de las VVPP(32). Sin embargo, existe un porcentaje de 



pacientes, muy variable según la serie estudiada(33) (4 a 42%), cuya recurrencia no 

depende de la reconexión de las VVPP. En estos pacientes la arritmia probablemente 

dependa de focos no pulmonares y su identificación podría resultar muy útil en el primer 

procedimiento. De la misma forma, en los pacientes con FA persistente y persistente de 

larga evolución, en los que también se suele llevar a cabo el aislamiento de las VVPP, ha 

quedado ampliamente demostrado que sus resultados son mucho más pobres(34) y que por 

tanto deben existir otros mecanismos más allá de los focos pulmonares que sean 

responsables de la arritmia o que contribuyan en la misma.  La mayor parte de las técnicas 

de ablación se centran en la aurícula izquierda en base al hecho de que en su mayor parte el 

origen de la arritmia se localiza en esta cámara cardiaca: de hecho, el 94% de los latidos 

ectópicos que dan lugar a la iniciación de fibrilación auricular se originan en las VVPP(35) 

y el 76% de las fuentes de FA (entre ellas los rotores eléctricos) se encuentran en la 

aurícula izquierda(36). 

Las lesiones de ablación se pueden realizar mediante fuentes de energía diversas, de 

las que la más utilizada y estudiada es la radiofrecuencia. En la actualidad, el aislamiento 

de VVPP  mediante radiofrecuencia se realiza con la ablación punto a punto alrededor del 

ostium de las VVPP, empleando catéteres de punta irrigada, algunos de ellos con 

capacidad para valorar el adecuado contacto con el tejido auricular, y con el apoyo de 

sistemas de navegación electroanatómica. La ablación punto a punto además permite 

realizar ablación en puntos distintos a las VVPP, los cuales describiremos posteriormente, 

si se ha decidido realizar una ablación más extensa, y a su vez, otorga la oportunidad de 

ablacionar otros sustratos arrítmicos que pueden coexistir con la FA como es el flutter 

auricular típico y atípico. Además de la ablación punto a punto, también se han 

desarrollado catéteres circulares con posibilidad de realizar una ablación conocida como de 

“disparo único” gracias a su posibilidad de introducirse en el ostium de la vena 

pulmonar(37). Más allá de la radiofrecuencia, las otras fuentes de energía utilizadas son la 

crioablación y el láser. Ambas utilizan catéteres balón que se introducen en las VVPP 

distendiéndose y contactando con la pared de las mismas a nivel del ostium, permitiendo la 

realización de lesiones circulares con mayor facilidad que la ablación punto a punto. La 

crioablación con catéter balón es la técnica alternativa a la radiofrecuencia que se emplea 

en un mayor número de centros y sobre la que existe mayor experiencia clínica y evidencia 

científica(38). Las lesiones de ablación se consiguen mediante la insuflación de óxido 
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nitroso a presión en el interior del balón, consiguiendo temperaturas inferiores a -60ºC y 

subsiguientemente la lesión por congelación del tejido circundante. Actualmente, la 

ablación punto a punto con radiofrecuencia y la crioablación son los dos métodos más 

frecuentemente empleados para la ablación de la FA, y han demostrado resultados 

similares en la ablación de FA paroxística(39). La energía láser para ablación de FA es más 

reciente(40); dispone de un catéter con varias luces: una para el óxido de deuterio (D2O) 

circulante que enfría el balón, una para un endoscopio de 2F que ofrece una visión en 

tiempo real de la superficie externa del balón y una para una fibra óptica que se usa para 

generar un arco movible de luz que abarca 30º. La energía láser (láser diodo 980nm) se 

administra a través de la misma fibra óptica. Existen artículos que comparan la eficacia y 

seguridad de las dos técnicas de ablación con balón, crioablación y láser(41), así como 

láser y radiofrecuencia(42)sin que se haya obtenido diferencias significativas entre ellas.  

Las estrategias de ablación más allá del aislamiento de las VVPP se describen a 

continuación:  

- Lesiones lineales: incluye la realización de líneas de ablación que se localizan en 

segmentos auriculares concretos. Las más frecuentes son: línea en el techo de la 

aurícula izquierda (entre la vena pulmonar superior izquierda y la superior 

derecha), línea en el istmo mitral (entre la vena pulmonar inferior izquierda y el 

anillo mitral) y línea adicional entre estas dos líneas previas. Los estudios que han 

evaluado la utilidad de esta técnica no han concluido que suponga un beneficio 

adicional en los pacientes con FA paroxística mientras que existen dudas en los 

pacientes con FA persistente cuando se aplica de manera generalizada y sin adaptar 

la técnica al sustrato del paciente(43). Se ha objetivado un aumento en la incidencia 

de arritmias auriculares macrorreentrantes tras la ablación en los pacientes en los 

que se han realizado líneas de ablación(44).  

- Denervación autonómica: las zonas con abundante inervación autonómica pueden 

suponer una fuente de focos de FA. En la técnica habitual de aislamiento de VVPP 

a nivel antral se presupone que existe daño a los ganglios localizados 1-2 cm más 

allá de los ostiums de las venas hacia el tejido auricular. Lo que propone este 

abordaje además es localizar otros ganglios autonómicos mediante la estimulación 

de alta frecuencia que es capaz de inducir reflejos vagales. Tras la ablación en estos 



puntos, los reflejos vagales deben dejar de ser inducibles(45). Sin embargo, el 

efecto y la eficacia de esta técnica se encuentra poco validada a día de hoy y no 

existe evidencia de que la ablación guiada por estimulación de alta frecuencia 

suponga ventajas respecto a la ablación anatómica que generalmente acompaña al 

aislamiento de VVPP(46).   

- Ablación guiada por electrogramas fraccionados complejos (CFAEs): se trata de 

señales bajo voltaje (0,06 – 0,25 mV) fragmentadas (potencial de dos o más 

componentes) con longitud de ciclo muy breve (<120 mseg). El objetivo de este 

tipo de ablación incluye el enlentecimiento de la actividad fraccionada(47) o la 

completa eliminación de la misma(48). Estudios han demostrado que los CFAEs se 

localizan de manera predominante en proximidad a las VVPP(49) y a los plexos 

autonómicos(50), de forma que podría existir un solapamiento entre las lesiones 

creadas por ablación guiada por CFAEs y otras técnicas de ablación. Alguno de los 

primeros estudios realizados con esta técnica sí recogió una menor tasa de 

recurrencias arrítmicas del aislamiento de VVPP asociado a la ablación de CFAEs 

respecto al aislamiento de VVPP y a la ablación guiada por CFAEs de manera 

aislada(51); no obstante, estudios posteriores como el STAR AF II(52) y  

metanálisis(53) recientes han puesto de manifiesto que la ablación de CFAES 

añadida al aislamiento de venas pulmonares no aporta beneficio en cuanto a 

disminución de recurrencias post-procedimiento y sin embargo sí supone un 

aumento de los tiempos del procedimiento y de fluoroscopia así como del número 

de aplicaciones de radiofrecuencia.  

- Ablación guiada por frecuencias dominantes: para elaborar los mapas necesarios 

para este tipo de ablación, se lleva a cabo una adquisición secuencial de múltiples 

electrogramas durante fibrilación auricular y se identifican los puntos de mayor 

frecuencia y el gradiente aurícula izquierda-aurícula derecha. La ablación se realiza 

en los puntos de frecuencias dominantes. En un estudio aleatorizado(54) para 

demostrar la no inferioridad de la ablación de frecuencias dominantes respecto al 

aislamiento de VVPP en FA paroxística, se objetivó que únicamente era no inferior 

en los procedimientos de reablación. En ese mismo trabajo, se intentó demostrar 

que la ablación de frecuencias dominantes añadida al aislamiento de VVPP en FA 

persistente era más eficaz que el aislamiento de VVPP único. No se consiguió 
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demostrar que la estrategia que añadía la ablación de frecuencias dominantes 

aportara algún beneficio en la evolución de los pacientes, mientras que sí acarreaba 

mayor número de complicaciones en el procedimiento dada la realización de 

ablaciones más extensas y prolongadas.   

- Ablación guiada por rotores: en los últimos años, se han desarrollado sistemas de 

mapeo a partir de la valoración simultánea y en múltiples puntos de los 

electrogramas auriculares, que permiten la identificación de rotores(55) (actividad 

rotacional alrededor de un centro, con activación 1:1 en su porción proximal y 

conducción fibrilatoria al resto de la aurícula), considerados los responsables de la 

fibrilación auricular. Este mapeo se puede realizar con catéteres intracardiacos o 

mediante la colocación de chalecos torácicos y electrodos de superficie. En el 

primer caso, suele llevarse a cabo mediante la introducción de catéteres “basket” de 

64 polos que se posicionan en aurícula derecha y aurícula izquierda y gracias a un 

sistema computacional que los integra.  El grupo que inicialmente propuso este tipo 

de ablación, publicó dos estudios (años 2012 y 2014) con resultados muy 

favorables para su técnica. En ellos(56),(57), se comparó la estrategia de ablación 

de rotores sumada a la ablación convencional (conocida como estrategia FIRM) 

con el método convencional de aislamiento de VVPP en un grupo de pacientes con 

FA persistente en su mayoría. Se incluyeron 27 pacientes en el grupo de ablación 

de rotores y VVPP y 71 en el grupo de VVPP. Los resultados en eficacia tanto con 

273 días de seguimiento(56) como con 890(57), fueron muy favorables para el 

grupo que incluía la ablación de rotores. Algunos registros y estudios 

observacionales han apoyado estos resultados(58). Sin embargo otros estudios y un 

metanálisis reciente que engloba 15 estudios(59) no  muestra una mayor tasa de 

éxito de la opción FIRM frente a la ablación convencional y subraya la necesidad 

de estudios aleatorizados y de incorporar más centros que investiguen esta técnica 

para que pueda generalizarse a la práctica diaria en la ablación de fibrilación 

auricular.  

La segunda forma de identificar los rotores responsables de la FA requiere 

de sistemas no invasivo con capacidad de registro a partir de electrodos de 

superficie. Esta técnica se conoce con las siglas en inglés BSMP (“Body Surface 

Potential Map”). En ella, se emplean chalecos que se colocan en el torso del 



paciente, los cuales disponen de multitud de electrodos (habitualmente más de 

200). A partir de los electrodos del chaleco y en base a la ecuación de Laplace(60) 

que establece la relación entre el potencial eléctrico cardiaco generado, el volumen 

del torso circundante y la superficie corporal, se realiza un mapeo de superficie. 

Para suprimir posibles errores, se aplican diversos filtrados y algoritmos 

matemáticos de corrección durante el proceso(61). La anatomía auricular del 

paciente se obtiene de una tomografía computarizada (TC) realizada 

simultáneamente a la colocación del chaleco, de forma que los electrodos 

mantienen la misma localización durante el TC y el mapeo. Los datos de los 

potenciales eléctricos de superficie registrados por los electrodos del chaleco y la 

geometría auricular segmentada específica del paciente se combinan posteriormente 

y a partir de ellos, se elaboran los mapas de activación y los mapas de fase. Estos 

sistemas de mapeo cardiaco no invasivo permiten identificar por tanto posibles 

focos de FA(62),(63). En cuanto a la viabilidad y los resultados de realizar una 

ablación guiada por rotores obtenidos mediante la técnica de mapeo de superficie 

corporal en pacientes con FA persistente, disponemos de algunos estudios en la 

literatura. En el de Haissaguerre(64), los rotores obtenidos por esta técnica fueron 

ablacionados. Como objetivo de la ablación se especificó la interrupción de la 

arritmia durante la misma. El grupo de comparación se estableció en base a 

controles históricos sometidos a ablación convencional (aislamiento de VVPP ± 

líneas) emparejados 1:1 por edad, sexo, presencia de cardiopatía estructural y 

duración de la arritmia. Este grupo control se empleó para comparar la evolución 

tras la ablación. En el grupo de ablación de rotores, se consiguió la interrupción de 

la FA tras la ablación de éstos en 65 de los 103 pacientes del grupo. En 17 

pacientes más se consiguió la interrupción de la FA con líneas de ablación 

adicionales. Evolutivamente, la supervivencia libre de arritmia fue similar en el 

grupo de ablación de rotores y en el grupo control de ablación convencional. Sí 

destacó que los pacientes en los que se consiguió interrupción de la arritmia durante 

la ablación presentaron menor recurrencia arrítmica que aquéllos en los que no se 

logró este objetivo. Como dato añadido, el estudio pone de manifiesto que el 

número de rotores es superior en la aurícula izquierda que en la derecha y que a 

medida que la arritmia presenta un perfil de mayor cronicidad, el número de rotores 

encontrados aumenta significativamente. En el estudio AFACART(65), en este 
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caso multicéntrico, publicado más recientemente y ejecutado en 8 centros europeos 

sin experiencia previa en la técnica BSPM, la ablación se realizó de manera 

escalonada hasta conseguir la interrupción de la FA: ablación de rotores, 

aislamiento de VVPP y por último líneas de ablación. La ablación de rotores de 

manera aislada consiguió la interrupción de la arritmia en el 64% de los pacientes; 

con los abordajes adicionales, se logró el paso a ritmo sinusal  en un total del 72% 

de la muestra. Evolutivamente la supervivencia libre de FA a un año fue de casi el 

77%, lo que supone un buen resultado en este tipo de FA. Sin embargo, cabe 

resaltar que entre los pacientes libres de FA, hasta un 49% presentó al menos un 

episodio de taquicardia auricular sostenida que requirió la administración de 

fármacos, CVE o un nuevo procedimiento de ablación. Se trata de una técnica que 

requiere por tanto de mayor número de estudios y de que éstos dispongan de un 

grupo control aleatorizado. 
  



1.5. FIBROSIS AURICULAR 
 

A pesar de una comprensión incompleta de la base anatomo-funcional de la FA, la 

evidencia actual demuestra que la arritmia generalmente requiere un desencadenante para 

su inicio y un sustrato electrofisiológico y / o anatómico vulnerable para su mantenimiento. 

La evidencia clínica demuestra que la inflamación se asocia con FA recurrente y de nueva 

aparición en la evolución a través de un mecanismo que posiblemente implica 

degeneración celular, apoptosis y fibrosis auricular posterior(66).  El tejido fibrótico se 

compone de miocitos desorganizados y colágeno y presenta mayor expansión del tejido 

extracelular que el miocardio sano(67). La fibrosis conlleva remodelado auricular y 

dilatación, conduciendo a heterogeneidad en la duración del potencial de acción auricular, 

en el período refractario efectivo y en la velocidad de conducción(68). Este fenómeno 

puede promover y mantener la arritmia, por lo que se postula que existe relación entre la 

localización de los focos electrofisiologicos de la arritmia y la fibrosis a nivel auricular. 

1.5.1 VALORACIÓN POR RESONANCIA MAGNÉTICA 

La fibrosis auricular puede detectarse mediante resonancia magnética cardiaca(69) 

(cardio-RM). La base de funcionamiento de la RM radica en señales que provienen del 

núcleo de los átomos de hidrógeno del organismo. En presencia de un campo magnético 

producido por el equipo de resonancia magnética (imán), los protones de los átomos se 

orientan de una forma u otra. Al aplicar una energía externa en forma de impulsos de 

radiofrecuencia (RF), los núcleos atómicos cambian su orientación y vector magnético. 

Posteriormente se suprime dicho pulso de RF y los núcleos vuelven a su estado inicial 

liberando la energía acumulada (tiempo de relajación), la cual puede ser detectada. La 

energía devuelta, que también es un impulso de RF, es lo que se denomina señal y se mide 

en tiempos T1 y T2. El T1 es el tiempo que necesitan los protones de hidrógeno para 

volver a su plano longitudinal de equilibrio, por lo que también se le llama tiempo de 

relajación longitudinal. El T2 es el tiempo que tardan estos mismos protones en recuperar 

su dirección transversal original (tiempo de relajación transversal). 

Las técnicas de imagen por resonancia magnética permiten obtener información  

anatómica y estructural. Además, gracias a la aparición de nuevas modalidades como el 

cine-MRI, es capaz de proporcionar información funcional de gran utilidad. Mediante la 

sincronización de la adquisición con el electrocardiograma (ECG) del paciente, se pueden 
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obtener secuencias temporales de imágenes cardíacas in‐vivo,  proporcionando un conjunto 

de imágenes correspondientes a varias fases del ciclo cardíaco,  típicamente unas 15 o 20 

fases. Por tanto, estas secuencias temporales permiten el estudio no sólo de la anatomía 

sino también de la función cardíaca y de la movilidad de las paredes del corazón. 

Como ya se ha comentado, la aparición de fibrosis en el tejido cardíaco auricular 

indica que existe una remodelación estructural como resultado de una lesión en el 

miocardio. Para detectar dicha fibrosis y por tanto probar que hay lesión, se utiliza la RM 

con realce tardío de gadolinio (RTG). El gadolinio es un agente de contraste utilizado en 

resonancia magnética que permite diferenciar el tejido miocárdico sano y el anómalo 

debido a la diferente cinética de lavado, ya que el gadolinio presenta un lavado lento en el 

tejido enfermo. Cuando esta sustancia está presente en el cuerpo, altera las propiedades 

magnéticas de las moléculas de agua cercanas, aumentando la calidad de las imágenes por 

RM. Las imágenes se toman pasados unos minutos de la administración del gadolinio, 

tiempo suficiente para que éste haya sido ya eliminado por el organismo en el miocardio 

sano. Por tanto, si todavía queda agente de contraste querrá decir que esa zona está 

afectada por una lesión. Esto se traduce en las imágenes con una mayor intensidad (más 

brillo) en la zona afectada, debido a la presencia del gadolinio. El contraste entre las zonas 

de tejido fibrótico y tejido normal se incrementa mediante la inversión o saturación de los 

pulsos de radiofrecuencia(70). 

Mientras que la evaluación de la fibrosis ventricular ha logrado excelentes resultados 

con la RM cardiaca(71),(72) y su utilidad a día de hoy en el diagnóstico, manejo y 

pronóstico de las miocardiopatías es incuestionable, el desafío de la evaluación de la 

fibrosis auricular permanece abierto debido a la limitada resolución de imagen, la delgadez 

(1 -2 mm) y la forma impredecible de la pared auricular. Sin embargo, varios 

estudios(73),(74) han logrado evaluar la viabilidad de la RM con RTG para la detección 

tanto de la fibrosis auricular basal  como de lesiones fibróticas secundarias a los 

procedimientos de ablación, con resultados que han tenido un fuerte impacto científico, 

con una aceptable concordancia interobservador(75). La mayoría de los estudios para 

evaluar la fibrosis auricular se realizan mediante dispositivos de 1,5 o 3 Teslas. 

En la literatura, se ha puesto de manifiesto la relación entre el RTG  (indicativo de 

fibrosis auricular) valorado por cardio-RM, la presencia de factores de riesgo para el 

desarrollo de FA (como la hipertensión o la obesidad) y la incidencia de FA en pacientes 



que no habían presentado esta arritmia(76). Este hallazgo refuerza la idea de que la fibrosis 

precede a la aparición de la arritmia. Otros trabajos han señalado además la relación del 

RTG auricular con recurrencias de la arritmia en pacientes que presentaban FA y eran 

sometidos a un procedimiento de ablación. En el estudio DECAAF(77) se clasificó a los 

pacientes que iban a ser sometidos a un procedimiento de ablación en cuatro grupos en 

función del grado de fibrosis auricular determinado mediante cardio-RM. Se obtuvo que 

los pacientes con mayor grado de fibrosis auricular presentaban mayor probabilidad de 

recurrencia arrítmica tras la ablación. En 2021, se publicaron los resultados del ensayo 

conocido DECAAF II(78) cuyo propósito fue valorar la utilidad de la ablación de zonas de 

fibrosis auricular identificadas por cardioRM añadida al aislamiento de VVPP respecto a la 

estrategia convencional de aislamiento de VVPP. A nivel global, esta nueva estrategia no 

se tradujo en una menor recurrencia arrítmica post-procedimiento respecto a la ablación 

convencional y sí comportó mayor número de complicaciones dada la necesidad de 

ablaciones más extensas. Sin embargo, en el análisis de subgrupos sí se puso de manifiesto 

su utilidad en la mejora de resultados evolutivos en los subgrupos de pacientes con menor 

porcentaje de fibrosis (<20%), aunque los autores concluyen que la estrategia general de 

ablación debe seguir basándose en el aislamiento de VVPP.  

1.5.1.1. Protocolo de obtención de imágenes por cardioRM con RTG  

La descripción de este protocolo, incluyendo la descripción exhaustiva de la técnica 

de segmentación auricular y los diferentes métodos de umbralización que permiten 

identificar el tejido fibroso se describen en el apéndice 1 de este trabajo.  A modo de 

resumen, debemos destacar que la resolución actual de RM no permite la misma precisión 

en la detección de fibrosis en la delgada pared auricular por evaluación visual, la que se 

utiliza en la fibrosis ventricular, que por una detección computacional automática o 

semiautomática. Existen diferentes métodos de umbralización, entre los que destaca  el 

parámetro conocido como relación de la intensidad de la imagen (IIR, Image Intensity 

Ratio). Se trata de una medida normalizada para evaluar la lesión en la pared de la AI en 

imágenes obtenidas con RM y RTG. La IIR normaliza las intensidades de los píxeles de la 

imagen del miocardio con la intensidad media del “pool” de sangre, obteniendo resultados 

normalizados que están destinados a reducir el efecto confuso que tienen las variables 

personales del paciente y su adquisición. IIR se calcula en base a una ecuación matemática. 

En el apéndice se describe dicha ecuación y algunos estudios que han utilizado este 
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método.  La IIR parece una buena estrategia de normalización para la detección de la 

fibrosis, pero la elección del umbral correcto para separar el tejido fibroso de tejido sano 

sigue siendo una cuestión abierta. Carecemos de un estudio multicéntrico, por lo que aún 

no está claro si es posible disponer de un umbral universal de IIR o si cada centro debe 

encontrar su umbral óptimo. 

1.5.2. DETECCIÓN DE FIBROSIS MEDIANTE SISTEMAS DE 

NAVEGACIÓN ELECTROANATÓMICA 

La RM está adquiriendo un papel cada vez más relevante en la práctica clínica 

habitual en cardiología. Como hemos comentado permite, entre otras cosas, la 

identificación  de zonas de fibrosis auricular. Sin embargo, es una técnica que no está 

disponible en todos los centros o que, en caso de estarlo, puede presentar limitaciones 

secundarias a listas de espera que demoran la realización de la técnica así como 

dificultades derivadas del coste económico de la técnica. Además, se trata de un 

procedimiento adicional al que debe someterse el paciente previamente a la ablación y que 

puede estar contraindicado por condiciones como la insuficiencia renal o rechazado por el 

paciente por claustrofobia. 

 La determinación del voltaje auricular mediante mapeo electroanatómico se 

considera por algunos autores una técnica de referencia en la determinación de la fibrosis 

auricular, basándose en el supuesto de que la fibrosis auricular genera zonas de bajo 

voltaje(79), mientras que otros autores la utilizan como un marcador subrogado de fibrosis.  

Estas afirmaciones se apoyan en estudios histopatológicos realizados con modelos 

porcinos(80). Asimismo, la fibrosis detectada mediante cardioRM se correlaciona de 

manera adecuada con electrogramas auriculares de baja amplitud detectados mediante el 

mapeo electroanatómico(81). Para la valoración del voltaje y de la localización de los 

electrogramas intracardiacos nos servimos de la ayuda de sistemas de navegación 

electroanatómicos, los cuales han presentado un desarrollo tecnológico imparable en la 

última década y actualmente se han convertido en una herramienta imprescindible en la 

mayoría de las salas de electrofisiología. Estos navegadores basan su funcionamiento en 

campos magnéticos y/o eléctricos(82). Actualmente disponemos de tres sistemas de 

navegación electroanatómica. El sistema Ensite Precision (@St Jude Medical) requiere 

seis parches que se colocan sobre la piel del paciente para crear campos eléctricos a lo 

largo de los tres ejes ortogonales. La corriente eléctrica transmitida entre los parches a 



través del tórax provocará una caída en el voltaje a través del corazón. Los catéteres 

intracardíacos están equipados con electrodos sensores que son capaces de leer los voltajes 

relativos con respecto a un electrodo de referencia, lo que permite identificar la posición 

del electrodo Su versión más reciente mejora su precisión añadiendo dos parches en el 

paciente capaces de generar un campo magnético adicional. Los catéteres disponen de 

sensores que interaccionan con dicho campo magnético, ayudando a mejorar la precisión 

de su localización, sobre todo en las áreas periféricas. El sistema Rhythmia (@Boston 

Scientific) utiliza una tecnología de seguimiento híbrida con características de localización 

tanto magnéticas como basadas en impedancia para la creación del mapa. Para el 

seguimiento magnético, el sistema necesita un parche trasero integrado en la bobina del 

sensor y un generador de campo magnético debajo de la mesa del paciente. Para la 

localización basada en la impedancia, el campo de impedancia se genera aplicando 

corriente al parche de la espalda y a los parches de las derivaciones electrocardiográficas 

de miembros, V1, V3 y V6. El sistema Carto(83) (@Biosense), que ha sido el empleado en 

nuestro estudio, utiliza campos electromagnéticos de baja energía. Las bobinas encargadas 

de la emisión de los campos electromagnéticos se encuentran en un triángulo que se 

posiciona debajo de la camilla del paciente. La punta del catéter presenta un sensor 

magnético que, a través de la medición de la fuerza y la orientación del campo magnético, 

le permite localizarse en el espacio y generar una matriz anatómica cardiaca. En las 

versiones antiguas, para evitar que los movimientos del paciente generaran imprecisiones 

en el mapa anatómico, se incluía un parche de referencia que se colocaba en la espalda del 

paciente. La versión más reciente (Carto3) combina la tecnología de localización en base a 

campos magnéticos e impedancia. Varios parches colocados en el paciente (tres en la 

espalda y tres en el pecho) recogen la corriente emitida a una única frecuencia por diversos 

electrodos de los catéteres. De este modo, los datos obtenidos por los sensores magnéticos 

son corregidos por los datos de impedancia.  Este sistema mixto es actualmente el más 

preciso y el que permite mostrar mayor número de catéteres simultáneamente.  La 

reconstrucción tridimensional de las cámaras cardiacas se genera mediante movimientos 

del catéter en el interior de las mismas y a través de su contacto con el endocardio (o el 

epicardio en ablaciones epicárdicas). Cuanto mayor es el número de puntos obtenidos, 

mejor es la precisión anatómica de los mapas obtenidos. Actualmente mapas con gran 

cantidad de puntos se pueden conseguir rápidamente gracias a la herramienta “FAM” (Fast 

Anatomical Mapping) que ejecuta una adquisición continua de puntos mientras el catéter se 
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mueve, a diferencia de la adquisición tradicional “punto a punto”.  Puede realizarse en 

cualquier ritmo cardiaco, incluyendo RS y FA y dispone de una medición automática del 

voltaje de cada punto registrado. El mapa de voltaje permite la identificación de zonas de 

voltaje anómalo que pueden corresponder a escara o fibrosis en contexto de remodelado 

cardiaco, infarto de miocardio, miocardiopatías, cirugía cardiaca o ablaciones previas…  

Este sistema de navegación permite la recogida durante el mapeo de múltiples puntos 

cardiacos de forma simultánea gracias al uso de catéteres multielectrodo. Entre ellos, 

destaca el catéter PentaRay (@BiosenseWebster) o el catéter circular LassoNav 

(@BiosenseWebster), los cuales pueden registrar señales con alta resolución en zonas 

amplias, disminuyendo el tiempo de procedimiento y el tiempo de fluoroscopia necesarios. 

El módulo “CONFIDENSE” permite la adquisición automática de los puntos cuando los 

criterios definidos por el operador se cumplen y cuando el indicador de proximidad al 

tejido indique apropiado contacto. Este sistema únicamente puede funcionar con catéteres 

con sensor magnético de su compañía.  

Los puntos de corte de voltaje que definen la escara o la fibrosis en el miocardio 

ventricular se encuentran bien definidos y son reproducibles(84). Sin embargo, la amplitud 

que define el bajo voltaje para identificar fibrosis no se encuentra tan bien precisada a nivel 

auricular.  Los primeros puntos de corte se establecieron de forma relativamente arbitraria, 

considerando que una amplitud ≤0,05 mV definía la fibrosis auricular(85) (umbral del 

ruido de base en los sistemas de navegación iniciales). Una investigación posterior de 

Harrison y colaboradores(86) propuso un punto de corte entre 0,3 y 0,6 mV en base al 

estudio histopatológico de lesiones de ablación agudas y crónicas realizadas en miocardio 

de cerdo. Otro estudio realizado con validación con RTG  también apuntó que el punto de 

corte de 0,05mV era demasiado bajo y que infraestimaría la extensión de la fibrosis(87). 

Spragg y colaboradores(88) establecieron que las áreas de fibrosis determinadas por RTG 

mostraban menor voltaje que las zonas no fibróticas (0,39mV±0,61mV vs 1,38±1,23mV) y 

que la sensibilidad del RTG para detectar zonas <0,5mV era del 84%, pero su especificidad 

era sólo del 68%. Otro estudio(87) de 21 pacientes con FA paroxística mostró un aumento 

progresivo en la intensidad de señal por RM a medida que el voltaje bipolar del mapeo 

disminuía. A pesar de ello, no todos los estudios han tenido resultados tan claros; en el 

trabajo de Jadidi(89), el RTG tuvo una relación mucho menos evidente con la disminución 

del voltaje auricular, de forma que las zonas con RTG presentaban un voltaje medio de 



0,6±0,8mV, mientras que en las zonas sin RTG, el voltaje medio era de 0,86mV±0,89mV. 

Los trabajos que han realizado una ablación guiada por zonas de bajo voltaje y 

modificación de sustrato frente al aislamiento de venas o el aislamiento de venas y líneas 

de ablación adicionales no individualizadas han demostrado en general mejorar los 

resultados post-procedimiento, sobre todo en pacientes con FA  

persistente(90),(91),(92),(93),(94),(95),(96). Estos estudios se recogen en el metanálisis de 

Blandino(97) de 2017 y son todos observacionales a excepción del de Wang(91) que sí es 

aleatorizado. La mayoría han realizado el mapeo en RS, mientras que dos de ellos lo han 

ejecutado en FA(94),(96). Un estudio reciente ha determinado que la correlación entre el 

bajo voltaje y el RTG por RM a nivel de la pared posterior auricular mejora 

significativamente cuando el mapeo se realiza en FA en lugar de en ritmo sinusal(98). Un 

estudio aleatorizado(99) más reciente apoya los resultados expuestos en los trabajos 

previos, con una mayor supervivencia libre de arritmias en el grupo de ablación de zonas 

de bajo voltaje. Sin embargo, otro estudio coetáneo(100) no indica que esta estrategia de 

mapeo y ablación “personalizada” mejore la evolución de los pacientes tras el 

procedimiento.  Por tanto, a día de hoy no queda completamente establecido en qué ritmo 

debe realizarse el mapeo electroanatómico ni el umbral que define el bajo voltaje para RS 

y para FA. Por otra parte, pese a que estos estudios han sido realizados con catéteres 

multielectrodo circulares y con mapeo de alta densidad, el número de puntos por mapa es 

inferior a 200 en la mayoría de casos e inferior a 1000 en todos ellos.  
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Tabla 1. Estudios que han evaluado zonas de bajo voltaje auricular y realizado ablación 
guiada en base a zonas de bajo voltaje (Edición propia). 

 

 

Estudio Año Ritmo 
mapeo

Límites voltaje Nº puntos 
medio mapa

Grupo tratamiento Grupo control

Rolf et al 2014 RS
>0.5 mV sano
0.2-0.5mV enfermo
<0.2 mV probable 
escara

115±35 (54–
158) puntos
por paciente

Aislamiento VVPP + 
homogenización de zonas bajo
voltaje (<0.5mV) o si no posible, 
líneas entre barreras eléctrica o 
aislamiento de las zonas de bajo
voltaje

Aislamiento VVPP

Wang et 
al

2014 RS
<0.5 mV bajo 
voltaje
0.5-1.0 mV zonas 
límite
≥ 1.0 mV normal

200-400 
puntos por 
paciente

Aislamiento de VVPP + ablación
de potenciales dobles o 
fragmentados de zonas de bajo
voltaje. Líneas para conectar
zonas de bajo voltaje con 
barreras anatómicas o 
eléctricas. 

Abordaje escalonado: 
aislamiento de VVPP. Si 
persiste FA, líneas en techo
de AI, istmo mitral e ICT. Si 
persiste FA; ablación de 
CFAEs en AI. Si persiste FA, 
CVE para pasar a RS. 

Jadidi et 
al

2016 FA

<0.5 mV bajo
voltaje (<1mV si RS)

NO 
disponible

Aislamiento de VVPP. Si persiste
FA, ablación de zonas de bajo
voltaje con EGM >70% LC de la 
FA o EGM con LC 10 mseg
menor que la LC en OI o SC. Si 
persiste FA, ablación EGM en OD 
si LC 10 mseg menor que en OI, 
AD y zonas de bajo voltaje.

Aislamiento VVPP

Cutler et 
al

2016 RS
<0.5 mV bajo
voltaje en pared 
posterior (áreas
tamaño > 0.5 x 0.5 
cm)

37 ± 17 
puntos en 
pacientes
con fibrosis y 
36 ± 20 
puntos en 
pacientes sin 
fibrosis

Aislamiento VVPP. Aislamiento 
de vena cava superior. Ablación 
de pared posterior en “caja” 
(línea VPSD-VPSI y línea VPID-
VPII)

Aislamiento de VVPP y vena
cava superior. Ablación pared 
posterior y triggers no 
pulmonares a criterio del 
operador. 

Yamaguc
hi et al

2016 RS <0.5 mV bajo
voltaje (zonas de 
bajo voltaje cubren
>5% de la superficie
de AI)
< 0.1 mV zona de 
escara

576 ± 150 
puntos por 
paciente

Aislamiento VVPP.
Ablación triggers no 
pulmonares: vena cava superior 
e ICT a criterio del operador. 
Homogenización de zonas de 
bajo voltaje. Líneas conexión 
zonas de bajo voltaje con 
barreras anatómicas. 

Aislamiento VVPP

Yang G. 
et al

2016 RS

<0.1 mV silencio 
eléctrico
0.1-0.4 mV bajo
voltaje 
0.4-1.3 mV zona de 
transición

628±212 
puntos por 
paciente

Aislamiento VVPP.
Ablación ICT y zonas de bajo
voltaje. 
Ablación EGM anómalos en RS 
en las zonas de transición.  Si 
canales < 1.5 cm y EGM <1.3 
mV, líneas adicionales entre 
zonas de bajo voltaje y barreras
anatómicas. 

Abordaje escalonado: 
aislamiento de VVPP. Si 
persiste FA, líneas en techo
de AI, istmo mitral e ICT. Si 
persiste FA; ablación de 
CFAEs en AI. Si persiste FA, 
CVE para pasar a RS. 

Yagishita
et al

2017 FA

<0.5mV bajo voltaje

166±62 
puntos por 
paciente

Aislamiento VVPP
Ablación zonas bajo voltaje. 
Líneas zonas bajo voltaje con 
istmo mitral u otras líneas

Aislamiento VVPP

Kircher et 
al

2017 RS

<0.5mV bajo voltaje
<0.2 mV escara

No indica 
exactamente
. Similar a 
estudio de  
Rolf et al 
(115 puntos)

Aislamiento VVPP. Modificación
sustrato zonas de bajo voltaje.

FA paroxística: aislamiento
VVPP
FA persistente: aislamiento
VVPP, líneas techo y suelo de 
AI que conectan con las
coronas de VVPP, línea istmo
mitral posterior.

Yang B. 
et al

2017 RS 0.4-1.3mV zonas 
transicionales
0.1-0.4mV zonas de 
bajo voltaje

Mínimo 300 
puntos Aislamiento VVPP. Ablación ICT

Homogenización zonas de bajo
voltaje.

Aislamiento VVPP. Si persiste
FA, estrategia escalonada
(línea techo AI, ístmo mitral, 
ablación ICT, ablación CFE).



Abreviaturas: RS ritmo sinusal, FA fibrilación auricular, VVPP venas pulmonares, VPSD vena 

pulmonar superior derecha, VPSI vena pulmonar superior izquierda, VPID vena pulmonar inferior derecha, 

VPII vena pulmonar inferior izquierda, AI aurícula izquierda, AD aurícula derecha, OI orejuela izquierda, 

OD orejuela derecha, SC seno coronario, ICT istmo cavo-tricuspídeo, EGM electrograma, CVE 

cardioversión eléctrica 

  



35 
 

1.6. IMPLICACIONES EN NUESTRO ESTUDIO 

 

Dada la evidente importancia de la fibrosis auricular para la génesis y mantenimiento 

de la fibrilación auricular, así como su posible papel como sustrato a tratar para mejorar la 

eficacia de los procedimientos de ablación de FA, nuestro estudio plantea la valoración de 

diversos aspectos de la misma en pacientes con FA persistente.  

  



 

 

 

 

 

 

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
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2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
 

HIPÓTESIS 

 

1. La extensión de las zonas de bajo voltaje auricular varía en función del ritmo 

cardiaco en el que se realice el mapeo electroanatómico.  

 

2. La fibrosis identificada por RM  podría corresponder a zonas de bajo voltaje de 

los mapas electroanatómicos. 

 

OBJETIVOS PRINCIPALES 

 

1. Valorar la extensión y localización de las zonas de bajo voltaje mediante mapeo 

electroanatómico en pacientes con fibrilación auricular persistente sometidos a 

aislamiento de venas pulmonares, comparando los resultados de los mapas 

realizados en ritmo sinusal y los mapas en fibrilación auricular en cada uno de 

los pacientes. 

2. Estudiar la distribución de la fibrosis en aurícula izquierda en los pacientes con 

fibrilación auricular persistente mediante cardio-resonancia magnética. En este 

subgrupo de pacientes, valorar si existe correlación anatómica entre las zonas 

de fibrosis de la cardio-RM y las zonas de bajo voltaje del mapeo 

electroanatómico.  

 

 

OBJETIVOS SECUNDARIOS 

 

1. Determinar el sustrato eléctrico auricular mediante una configuración de alta 

densidad de electrodos de superficie, conocida como la técnica de BodySurface 

Potencial Map (BSPM) o cartografía eléctrica de superficie. 

 

2. Valorar si existe relación entre las zonas de bajo voltaje con las  áreas del 

miocardio responsables del inicio o mantenimiento de la arritmia establecidas 



mediante el mapeo de señales de superficie con la técnica BSMP en el subgrupo 

de pacientes sometido a esta técnica.  

 

3. Valorar la utilidad de realizar procedimientos de ablación guiados por rotores 

obtenidos por la técnica BSMP en base a una modificación del sustrato arrítmico 

durante la ablación y en base al seguimiento clínico.   

 

4. Estudiar evolutivamente el éxito de la ablación y valorar si existe relación entre 

las recidivas de fibrilación auricular post-ablación y un mayor volumen de 

fibrosis en la cardio-RM o una mayor extensión de zonas de bajo voltaje pre-

ablación.   
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 



3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Diseñamos un estudio unicéntrico prospectivo observacional.  

 

Previamente al inicio, el proyecto fue valorado y aceptado por el comité ético del 

Instituto de Investigación del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia 

(Anexo 1).  

 

Todos los participantes recibieron una hoja de información del estudio y firmaron 

tanto el consentimiento informado del procedimiento como el consentimiento informado 

para participar en el estudio (Anexo 2).  

 

Los datos demográficos y clínicos de los pacientes se obtuvieron de la historia 

clínica.  Los datos de los pacientes se trataron de forma anónima, identificándolos 

mediante un número de inclusión que se les asignó al aceptar participar en el estudio.  

 

Se consideró que la aurícula izquierda estaba dilatada si presentaba un diámetro 

anteroposterior mayor de 40 mm o un volumen indexado superior a 35ml/m2 por 

ecocardiografía o bien un volumen indexado superior a 53ml/m2 por cardio-RM. 

 

Criterios de inclusión:  

• Pacientes con fibrilación auricular persistente e indicación clínica de aislamiento de 

venas pulmonares mediante radiofrecuencia y sistema de navegación Carto-Univu 

de @Biosense.  

• Edad > 18 años.  

• Pacientes con capacidad para entender y firmar el consentimiento informado.  

 

Criterios de exclusión:  

• Pacientes que no sean capaces de entender y firmar el consentimiento informado. 

• Mujeres embarazadas.  
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• Procedimientos de re-ablación (para evitar el posible sesgo derivado de una 

afectación del sustrato auricular por las ablaciones previas). 

• En el subgrupo de pacientes en los se valoró fibrosis por cardio-RM, se excluyeron 

previamente: 

- Pacientes que rechazaron la realización de resonancia magnética 

cardiaca.  

- Pacientes con contraindicación para la utilización de gadolinio en la 

resonancia magnética cardiaca por insuficiencia renal grave. 

- Pacientes en los que no se consiguió paso a ritmo sinusal previamente a 

la realización de la RM. 

• En el subgrupo de pacientes en los que se valoraron las zonas de bajo voltaje 

mediante mapeo electroanatómico, se excluyeron aquellos pacientes que llegaron 

en ritmo sinusal el día del procedimiento.  

 

El estudio dispuso de financiación económica facilitada por @BiosenseWebster®. 

Dichos fondos sirvieron para la contratación de un ingeniero biomédico que colaboró en la 

obtención y procesado de las imágenes de TAC y RM y en el procesado de las señales 

eléctricas. Asimismo, estos fondos se utilizaron para financiar los procedimientos de RM 

que clínicamente no fueran estrictamente necesarios para el manejo habitual del paciente. 

 

  



3.2 VALORACIÓN DE ZONAS DE BAJO VOLTAJE 
AURICULAR 

 
3.2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ABLACIÓN 

 

Todos los procedimientos de ablación se realizaron bajo anestesia general. Si los 

pacientes estaban recibiendo tratamiento antiarrítmico previamente a la intervención, no se 

retiró. También se mantuvo el tratamiento anticoagulante que estuvieran tomando; en el 

caso de acenocumarol, el INR objetivo previo a la ablación se encontró entre 2 y 3.5; en 

caso de anticoagulantes directos, la última dosis se administró la noche previa a la ablación 

de manera general; en pacientes con insuficiencia renal y anticoagulantes con elevada 

eliminación renal, se retiró la dosis de la noche previa al procedimiento.  

Tras la obtención de tres accesos vasculares venosos femorales, se canalizó el seno 

coronario con un catéter decapolar Webster®CS Catheter (Biosense Webster Inc.) el cual 

se empleó como referencia para la punción transeptal. A continuación, se realizó una doble 

punción transeptal mediante la técnica modificada de Bronckenbrough empleando dos 

vainas: una vaina SL0 y una vaina Agilis (St Jude Medical, Inc., St Paul MN) que se 

introdujeron en la aurícula izquierda. Inmediatamente tras las punciones transeptales y 

durante el resto del procedimiento se administró heparina sódica para lograr un tiempo de 

coagulación activado > 300 seg.  

La geometría tridimensional de la aurícula izquierda y de las cuatro VVPP se 

reconstruyó con la ayuda del sistema de mapeo Carto 3 (BiosenseWebster, Inc.) y del 

catéter de mapeo multielectrodo de 20 electrodos (Pentaray, BiosenseWebster, Inc.) con 

espaciado de 2-6-2 mm entre electrodos, curva F (7Fr). El sistema CARTO (Biosense 

Webster, Diamond Bar, California, USA) permitió el registro intracavitario de la actividad 

eléctrica del miocardio in-vivo. Se realizó el registro de los electrogramas directamente 

sobre la superficie endocárdica a través de electrodos que se introdujeron mediante un 

catéter (en este caso, el catéter Pentaray) en el interior de las cavidades cardíacas. Además 

este sistema incluyó un programa que, mediante una serie de medidas discretas, permitió la 

reconstrucción de los mapas de activación a nivel endocárdico (mapas electro-anatómicos). 

Las señales bipolares se recogieron con filtros de 30-300 Hz, en primer lugar en FA 

y tras una cardioversión eléctrica sincronizada, en ritmo sinusal. En la recogida de puntos, 

se excluyeron aquéllos localizados en el interior de las venas pulmonares o en la orejuela 

izquierda. Para asegurar que el catéter de adquisición se encontraba en contacto con el 
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tejido, el sistema CARTO presentaba la herramienta TPI o Tissue Proximity Indicator, la 

cual realiza una matriz de impedancias. Cuando está en contacto con la pared auricular, el 

catéter presenta menos sangre cargada de iones respecto a cuando está libre en el flujo 

sanguíneo de la cavidad. Esta disminución de la carga de iones supone un aumento de la 

impedancia, y de esta manera es posible identificar que el catéter presenta adecuado 

contacto con el tejido(101). 

Para realizar la adquisición de puntos de forma automática y precisa se incluyeron 

una serie de filtros. Los utilizados para la adquisición de estos mapas (RS y FA) fueron los 

siguientes: 

 

a. CL Filtering CL Range  

Este filtro  está destinado a  no incluir valores y puntos fuera del ciclo de la 

taquicardia; es decir, para que registre un punto determinado debe haber 

trascurrido un tiempo establecido entre ese punto y el previo. 

 

b. LAT Stability (estabilidad en tiempo de activación local) 

Este filtro se utiliza para descartar ritmos y latidos muy irregulares. Se basa 

en medir la diferencia en la duración de un latido con respecto al anterior. El 

valor de diferencia permitido entre un latido y otro puede establecerse, 

aunque el valor estándar es 3 mseg. De esta forma, si un latido de 300 mseg 

va seguido de uno de 310 mseg, el segundo latido no será incluido porque la 

diferencia en la longitud de ciclo entre ambos es superior a 3 mseg. Puesto 

que la FA es una arritmia en la que las activaciones auriculares son por 

definición irregulares, este filtro se desactiva en los mapas en FA para 

permitir la adquisición de puntos, mientras que se activa cuando el mapa se 

realiza en ritmo sinusal.  

 

c. Position Stability (estabilidad en la posición) 

Este filtro asegura que la posición se ha mantenido estable durante la 

adquisición de un determinado punto. Es posible definir el valor umbral de 

distancia a partir del cual se considera que el catéter se ha desplazado. Un 



umbral que se utiliza de forma estándar es 3 mm. Este filtro está activado en 

todos los procedimientos.   

 

d. Density (densidad de mapeo) 

Este filtro evita que en una misma posición se adquiera una gran cantidad de 

puntos; esto podría ocurrir si el catéter quedara atrapado en una zona y 

supondría una recogida infinita de puntos y colapso del sistema. El valor 

utilizado habitualmente es 1 mm. 

 

e. Respiration Gating (compensación respiratoria) 

Evita que la adquisición de puntos se vea influida por el movimiento 

respiratorio adquiriendo puntos únicamente en un mismo momento del ciclo 

respiratorio, concretamente en la espiración. 

 

La configuración concreta de nuestros mapas fue:  

 

*Mapa en ritmo sinusal:  

Filtrado del movimiento respiratorio activado.  

Habilitada la proximidad al tejido (Tissue Proximity), para asegurar no sobreestimar zonas 

de bajo voltaje por falta de contacto con el sustrato. 

Longitud de Ciclo entre 1200 y 1600 ms 

Estabilidad en la Posición que limitó el movimiento del catéter a un máximo de 5mm entre 

el latido adquirido y el latido anterior. 

Estabilidad en Tiempo de Activación Local (Local Activation Time LAT) que estableció 

una diferencia máxima de  3mseg entre el LAT de un latido y el del latido anterior. 

Densidad de mapeo: máxima densidad (más de 1 punto por cada mm3) 

 

*Mapa en fibrilación auricular: 

Filtrado del movimiento respiratorio activado.  

Habilitada la proximidad al tejido (Tissue Proximity), para asegurar no sobreestimar zonas 

de bajo voltaje por falta de contacto con el sustrato. 

Longitud de Ciclo entre 650 y 1100 ms 
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Estabilidad en la Posición: que limitó el movimiento del catéter a un máximo de 5mm 

entre el latido adquirido y el latido anterior. 

Densidad de mapeo: máxima densidad (más de 1 punto por cada mm3) 

 

  
 

Figura 1A: configuración para el mapa en ritmo sinusal. 

Figura 1B: configuración para el mapa en FA.  

 

Tras la realización de ambos mapas electroanatómicos, la ablación se realizó de la 

forma convencional en nuestro centro. Para ello, se utilizó un catéter de ablación irrigado, 

SmartTouch SF (BiosenseWebster Inc.), curva F (7,5Fr). En primer lugar se realizó una 

corona de ablación que englobaba las VVPP izquierdas. Posteriormente se realizó una 

corona de ablación que englobaba las VVPP derechas. Se comprobó el aislamiento 

eléctrico de todas las venas. En caso de que alguna de ellas se encontrara aún conectada, se 

realizaban aplicaciones adicionales en la propia corona o a nivel de la carina entre ambas 

venas. La desconexión se confirmaba nuevamente a los 20 minutos tras finalizar la 

ablación.  

Todos los procedimientos fueron ejecutados por dos operadores expertos. 

 

3.2.2 DELIMITACIÓN DE LAS ZONAS DE BAJO VOLTAJE 

No existen datos en la actualidad que definan de manera absoluta la amplitud de 

señal que debe ser considerada como escara/fibrosis a nivel auricular. En nuestro estudio, 

se utilizaron los dos umbrales más representados en la  bibliografía (0,5 y 0,3mV 

respectivamente) a los que se les añadió la condición de presentar voltajes superiores a 0,1 



mV para evitar las zonas de escara densa y posibles falsos voltajes debidos a problemas de 

contacto. 

Se registró el porcentaje de puntos con señales de baja amplitud (0,5 mV y 0,3 mV 

respectivamente)  con respecto al total de puntos. Se comparó el mapa en FA con el mapa 

en RS en cada paciente.  

Se localizaron en el mapa de aurícula izquierda  las zonas con baja amplitud de la 

señal auricular (consideradas zonas de fibrosis auricular) y se determinó su área en cm2. Se 

comparó el mapa en FA con el mapa en RS en cada paciente.  

Para la delimitación de la extensión de las zonas de bajo voltaje se empleó una 

herramienta presente en CARTO denominada “Area Measurement” en la que de manera 

manual se dibuja la extensión considerada de bajo voltaje en función del código de colores 

dado por los umbrales escogidos. Las zonas con voltaje inferior al determinado se 

representan en color rojo. Se realizó la medición en cada mapa (FA y RS) para cada uno de 

los umbrales de voltaje (0,5 y 0,3 mV).  

Dado que este proceso de medición se realiza de forma manual, puede haber 

discrepancias entre una medición y otra. Por ello se optó por realizar varias mediciones (2) 

de cada paciente y por varios observadores (2) a fin de eliminar la variabilidad tanto 

intraobservador como interobservador. 

 

3.2.3 DEFINICIÓN DEL ÍNDICE CUALITATIVO DE FIBROSIS 

A fin de correlacionar la localización de las áreas de bajo voltaje entre los mapas de 

FA y RS, se definió un índice cualitativo basado en cuatro proyecciones para cada mapa: 

anteroposterior (AP), posteroanterior (PA), superior (SUP) e inferior (INF). En cada una de 

estas vistas se compararon las áreas de bajo voltaje en RS y FA asignando diferentes 

valores según el grado de similitud. De esta forma, un valor de 0 correspondía con 

discrepancias en la localización de la fibrosis entre ambos mapas (las zonas de bajo voltaje 

en RS no corresponden a zonas de bajo voltaje en el mapa en FA); si por el contrario, las 

zonas de bajo voltaje en ritmo sinusal se situaban en las mismas zonas en el mapa en FA, 

el valor asignado era un 2. Para los casos en los que no había zonas de bajo voltaje en RS y 

por tanto no era posible la comparativa, el valor asignado era un 1. 
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Finalmente se sumaron los valores obtenidos para cada una de las vistas 

obteniéndose un valor final. Si este valor era igual o superior a 5 (lo que equivalía a que al 

menos una proyección coincidía y las otras tres no eran evaluables) se definió como 

adecuada correspondencia entre las zonas de bajo voltaje de los mapas de FA y RS. 

Este proceso se realizó tanto para el umbral de 0,5 mV como para el de 0,3 mV. 

 

3.2.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

Para el análisis estadístico, se utilizó el paquete IBM SPSS. Los datos numéricos 

fueron analizados para confirmar su distribución normal mediante el test de Shapiro-Wilk. 

Las variables normales numéricas se expresaron como media ± desviación estándar. Las 

variables categóricas se expresaron como porcentaje. Para la comparación de variables 

numéricas, se utilizó el t-test pareado y no pareado. Las variables categóricas se 

compararon utilizando el test χ2. Para la valoración de la concordancia interobservador e 

intraobservador se calculó el coeficiente de correlación intraclase.   

Se valoró la supervivencia libre de arritmias mediante curvas de Kaplan-Meier y 

regresión de Cox. La comparación entre grupos se llevó a cabo mediante el log-rank test.  

Se consideró estadísticamente  significativo un valor de p<0,05.  

 

 
 
  



3.3 VALORACIÓN DE LA FIBROSIS AURICULAR MEDIANTE 
TÉCNICAS DE IMAGEN 

 
El procedimiento incluyó la realización de dos técnicas de imagen: TAC (tomografía 

axial computarizada) cardiaco para conseguir una mejor definición anatómica y cardioRM 

con realce tardío de gadolinio para identificar, localizar y cuantificar la fibrosis auricular. 

Tras la obtención de las imágenes de TAC y RM, se procedió a obtener las estructuras y 

regiones anatómicas y funcionales deseadas para la realización del modelo mediante un 

proceso de segmentación.  

3.3.1 ADQUISICIÓN DE IMÁGENES MEDIANTE TAC 

Se trata de una técnica no invasiva que permite obtener imágenes con elevado detalle 

anatómico y con alta resolución temporal. La resolución temporal es fundamental para 

adquirir imágenes de calidad debido a que las estructuras cardíacas de interés tienen un 

tamaño bastante reducido y además van modificando su posición debido a que el corazón 

es un órgano en continuo movimiento.  Es una técnica de imagen eficaz para el análisis de 

la anatomía cardíaca y de su funcionamiento 

Las imágenes de TAC se obtienen mediante una serie de haces de rayos X colimados 

que atraviesan al paciente al mismo tiempo que realizan un movimiento circular alrededor 

de él, con el objetivo de obtener imágenes tridimensionales. Los haces son atenuados por el 

cuerpo humano y recogidos por un detector, que mide esa atenuación y envía los valores a 

un ordenador. En base a dichos valores, una vez en el ordenador, se reconstruye la imagen 

y se muestra en un monitor. 

Los TACs cardiacos realizados en nuestro estudio emplearon un contraste 

intravascular yodado que se administró al paciente a través de una vía venosa periférica.  

Dada la eliminación renal del contraste yodado y la posibilidad de empeoramiento de 

la función renal secundaria, se contraindicó la administración de esta sustancia en 

pacientes que presentaban un filtrado glomerular inferior a 30ml/min.  

A continuación, se describen las principales características de las imágenes de TAC 

empleadas para la generación de los modelos cardíacos en nuestro trabajo: 

Modelo empleado: iCT 256 de Philips 

Nº de cortes: > 300 cortes 
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Descripción de la secuencia: TC corazón (coronariografía) Corr de bordes.78% iDose (3)  

Agente de contraste: yodo 

Grosor de corte: 0,8-0,9 mm  

Espacio entre cortes: 0,4-0,45 mm 

Dimensiones del píxel: 0,4-0,45 mm 

Dimensiones de la imagen (píxel): 512x512 píxeles 

3.3.2 ADQUISICIÓN DE IMÁGENES MEDIANTE RM 

La modalidad de RM que permite la visualización de la fibrosis es la que emplea el 

realce tardío de gadolinio y es la que se utilizó en nuestro estudio. En ella, se utilizó un 

agente de contraste a base de gadolinio que se le inyectó al paciente vía venosa periférica 

minutos antes de realizar el estudio. El gadolinio tarda más en perfundir y en ser lavado en 

el tejido lesionado respecto al miocardio sano. Por este motivo, tras la administración del 

contraste, se esperó unos minutos, de forma que éste ya hubiera sido eliminado por el 

miocardio sano pero estuviera aún presente en el tejido lesionado, lo que se tradujo en un 

efecto de realce (mayor intensidad) en la zona de fibrosis, permitiendo que se visualice 

como zonas con un alto brillo en las imágenes adquiridas. 

En nuestro estudio, las adquisiciones de RM se realizaron en el equipo de la 

Plataforma de Radiología Experimental y Biomarcadores disponible en el Instituto de 

Investigación del Hospital  Universitario y Politécnido de  La Fe, mediante un escáner de 3 

Teslas Modelo Achieva TX de Philips Healthcare. Se empleó la secuencia de RM 

denominada 3D de viabilidad potenciada en T1. Las secuencias de viabilidad, también 

llamadas de realce tardío, pertenecen a la familia de las secuencias SSFP (Steady-state free 

precession). Estas secuencias derivan de las secuencias de eco-gradiente y permiten una 

adquisición rápida de secuencias cine con buena resolución espacial y temporal. 

Proporcionan imágenes donde la sangre aparece con alta intensidad, de manera que 

permiten obtener un buen contraste entre ésta y el miocardio. Además, como ya se ha  

expuesto previamente, son muy útiles en los estudios de viabilidad miocárdica ya que 

ofrecen un elevado contraste entre el miocardio sano y la fibrosis miocárdica. La elección 

de la modalidad 3D de esta secuencia responde a que fue la secuencia utilizada en la 

mayoría de los estudios disponibles en la literatura.  



La adquisición tuvo lugar mediante la sincronización con el ECG del paciente, 

adquiriendo las imágenes en una fase del ciclo cardiaco cercana al fin de la diástole, que es 

la más usada para la segmentación anatómica y para la construcción de modelos cardíacos. 

Respecto a la preparación del paciente, 10-15 minutos antes de la adquisición de las 

imágenes se le administró por vía intravenosa un bolo de contraste de 

gadobenatodimeglumina (Multihance®) en una dosis de 0,2 mmol/kg. A fin de intentar 

minimizar la presencia de artefactos debidos al movimiento respiratorio, al paciente se le 

indicó que realizara apneas durante los períodos de adquisición. 

Las características principales y los parámetros técnicos de la adquisición se 

describen a continuación:  

Sincronización ECG paciente: Sí 

Apnea para adquisición: Sí 

Navigator gated: Sí 

Técnica de eco gradiente: Sí 

Fat-suppression: Sí 

Tiempo de repetición: 4,4 mseg 

Tiempo de eco: 1,3 mseg 

Flipangle: 15º 

Ancho de banda de píxel: 254 Hz/píxel 

Nº de trayectoria del espacio-k: 28 

Nº cortes: 20 cortes 

Grosor de corte: 10 mm 

Espacio entre cortes: 5mm  

Dimensiones del píxel: 1.25 mm 

Dimensiones de la imagen (píxel): 320 x 320 
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3.3.3 SEGMENTACIÓN DE LA ANATOMÍA AURICULAR A PARTIR DE LAS 

IMÁGENES DE TAC 

 

Tras la adquisición de las imágenes, se accedió a las mismas a través del sistema 

computarizado del hospital para el archivado digital de los diversos tipos de imágenes 

médicas (PACS: Picture Archiving and Communication System). 

Para realizar la segmentación de la anatomía auricular de las imágenes de TAC, se 

utilizó una estación de trabajo proporcionada por Philips denominada “Philips Intellispace 

Portal”, la cual está asociada al PACS del hospital. En nuestro estudio, dado que se trabajó 

con imágenes cardíacas se eligió la aplicación “CompCardiac”, herramienta de 

segmentación para obtener la anatomía deseada. Esta herramienta permitió visualizar los 

detalles de la segmentación, realizar correcciones manuales, guardar la segmentación y 

volver a segmentar mediante marcas anatómicas.  

Así pues, cuando se abría el estudio concreto con el que se iba a trabajar, la 

aplicación realizaba automáticamente una segmentación predeterminada de las siguientes 

estructuras cardíacas: aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, ventrículo 

derecho, arteria aorta, arterias coronarias y miocardio del ventrículo izquierdo. Existía la 

posibilidad de que la segmentación automática no fuera correcta, lo que hacía necesaria 

una segmentación manual tanto para corregir como para detallar la segmentación para 

conseguir la anatomía deseada. Normalmente los resultados con esta herramienta eran 

aceptables, aunque incompletos de cara a los objetivos de este proyecto, ya que no 

conseguían segmentar con precisión zonas importantes en el modelado auricular como las 

venas pulmonares, las venas cavas o la orejuela. Por ello, se precisó de una re-

segmentación de las aurículas con el fin de conseguir el detalle anatómico y precisión 

deseadas. Para ello se utilizaron las herramientas de la Figura 2:  

- Opción de Inyectar/Borrar: permitió a través de los parámetros de 

“Tasa” y “Viscosidad” regular la segmentación tridimensional para 

añadir zonas o eliminarlas (“Borrar”). La opción de “Inyectar” 

presentaba la característica de ser una segmentación “viscosa”, es decir, 

que simulaba el flujo sanguíneo que fluye a través de las cavidades y 

vasos. Esta fue la herramienta principal que se empleó para realizar las 

segmentaciones debido a sus buenos resultados. 



- Opción de Pincel: directamente segmentaba con una región objeto de 

interés (ROI) 3D más o menos grande según el tamaño elegido. Esta 

opción no “fluía” a través de las cavidades por lo que fue una 

segmentación mucho menos sensible.  

- Opción Rellenar orificios: se encargaba de completar pequeños agujeros 

que habían quedado sin segmentar. 

 

 

Figura 2: Panel de herramientas para modificar la segmentación de la anatomía cardíaca (a la 

izquierda de la imagen) y resultado de aplicar dichas herramientas a un corte para segmentar las 

aurículas (a la derecha de la imagen). Edición propia. 

A través de estas herramientas se consiguió aislar únicamente la anatomía auricular 

deseada. Para confirmar que las segmentaciones realizadas eran correctas, los primeros 

casos fueron validados por un médico del hospital especializado en el área de radiología. 

Tras la evaluación positiva de las segmentaciones, la malla tridimensional era 

exportada con formato stl (stereolithography). Este formato describe la geometría 3D de un 

objeto a través de una malla de superficie triangulada, definiendo el componente normal y 

los vértices de cada triángulo en un sistema de coordenadas cartesiano. 
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3.3.4 SEGMENTACIÓN DE LA FIBROSIS DE AURÍCULA IZQUIERDA A 

PARTIR DE LAS IMÁGENES DE RM 

 

Se decidió modelar únicamente la fibrosis de la aurícula izquierda. La definición de 

la zona de fibrosis se realizó en base a las imágenes de RM con gadolinio como agente de 

contraste (las zonas hiperintensas son las que corresponden a regiones de lesión fibrótica).  

3.3.4.1 Registro de imágenes de RM con RTG a imágenes de TAC 

Puesto que las imágenes de TAC y las imágenes RM se adquirieron en momentos 

distintos, existieron diferencias anatómicas cardíacas en las imágenes. Estas diferencias, en 

general leves, se debieron a factores como la fase del ciclo cardíaco por ejemplo, y a 

diferencias intrínsecas ya que se trata de distintas técnicas de adquisición.  Por este motivo, 

fue necesario realizar un registro rígido de las imágenes RM. Con ello, se buscó conseguir 

que la anatomía auricular de las imágenes de resonancia estuviera perfectamente alineada 

con la anatomía auricular del TAC, para favorecer posteriormente la inclusión de la 

fibrosis en el modelo anatómico de las aurículas. 

Para realizar dicho registro se utilizó uno de los equipos de QUIBIM®, con el 

programa Horos. La herramienta utilizada permitió realizar registros de imágenes y series 

de imágenes mediante la selección de los conocidos como “landmarks”,   referencias 

tomadas en ambas imágenes y que representan lo mismo. Se seleccionaron un total de 7 

referencias tanto en las imágenes RM como en las de TAC para realizar el registro con 

mayor precisión. En la siguiente figura (Figura 3) se puede observar la interfaz del 

programa utilizado y el método de realización del registro. 



 

Figura 3. Registro rígido con "landmarks" de las imágenes DE-MRI al TAC .Edición propia 

 

3.3.4.2 Segmentación de la Región Objeto de Interés (ROI) de la pared de 

la aurícula izquierda 

Para la realización de las segmentaciones de las imágenes RM se utilizó el programa 

Seg3D® (NIH, Utah, USA); se trata de un programa libre de segmentación y 

procesamiento de volumen desarrollado por el NIH Center for Integrative Biomedical 

Computing en el Instituto de Computación e Imágenes Científicas de la Universidad de 

Utah. Seg3D® combina una interfaz de segmentación manual flexible con poderosos 

algoritmos de procesamiento de imágenes y segmentación de mayor dimensión.  

En base a la bibliografía consultada y reflejada en los apartado de Introducción y 

Apéndice y dado que Seg3D® presenta también varias herramientas para la umbralización, 

esta técnica fue la que se acordó para realizar la segmentación de la fibrosis de la AI.  

Para realizar una segmentación por umbralización de manera óptima, fue necesario 

acotar al máximo la zona sobre la que se deseaba umbralizar (ROI) para evitar que los 

píxeles del resto de la imagen enmascararan y alteraran el umbralizado, reduciendo la 

precisión de éste. 

Segmentación de la pared auricular 

El primer paso fue segmentar la pared de la AI. Para ello se empleó el algoritmo 

Level Set que ofrece Seg3D®. Para utilizarlo, en primer lugar fue necesario crear una 

máscara “semilla”, a partir de la cual la segmentación iría creciendo teniendo en cuenta los 



 

píxeles que cumplieran las condic

controlaron el crecimiento de la máscara 

curvatura, el factor de propagación y el factor de borde. Además, se 

número de iteraciones que se desea

Era importante que la máscara “semilla” se colo

la que se deseaba segmentar, en este caso  dentro de la AI, para que se

adecuadamente a sus parede

discriminaba menor número de píxeles, por lo que 

rápidamente. Lo mismo ocurr

conectividad usada para el crecimiento de 

factor de curvatura era el encargado de regular la adaptación del crecimiento de la 

“semilla” a aquellas zonas con concavidades o curvas, ajustándose correctamente al 

contorno. El factor de borde hac

y fue un factor que normalmente se dej

Los valores de los parámetros se ajustaron hasta conseguir una segmentación 

adecuada, tal y como se muestra en la Figura 

ajustó por completo a los bordes de la aurícula izquierda y 

dilatación de la máscara con el fin de expandirla y que lleg

 

Figura 4: Interfaz de Seg3D®. En ella se observa la segmen

realizada por el algoritmo Level Set

de propagación de la segmentación. 
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las condiciones de la máscara semilla. Los parámetros que 

el crecimiento de la máscara fueron: el umbral de aceptación, el factor de 

curvatura, el factor de propagación y el factor de borde. Además, se 

número de iteraciones que se deseaba que realizara el algoritmo y tras las cuales finaliza

importante que la máscara “semilla” se colocara en aquella zona cuya intensidad 

segmentar, en este caso  dentro de la AI, para que se

paredes. Al aumentar el umbral de aceptación, el algoritmo 

menor número de píxeles, por lo que era menos preciso pero crec

rápidamente. Lo mismo ocurría al aumentar el factor de propagación, ya que la 

conectividad usada para el crecimiento de la “semilla” se veía aumentada. Por otra parte, el 

el encargado de regular la adaptación del crecimiento de la 

“semilla” a aquellas zonas con concavidades o curvas, ajustándose correctamente al 

contorno. El factor de borde hacía que aumentara la separación entre píxeles segmentados 

un factor que normalmente se dejó con valor 0.  

Los valores de los parámetros se ajustaron hasta conseguir una segmentación 

adecuada, tal y como se muestra en la Figura 4. Ocasionalmente, la segmentación no se 

por completo a los bordes de la aurícula izquierda y fue necesario realizar una 

dilatación de la máscara con el fin de expandirla y que llegara a cubrir dichos bordes.

Interfaz de Seg3D®. En ella se observa la segmentación automática de la AI (en verde) 

realizada por el algoritmo Level Set después de crear una máscara semilla y de ajustar los valores 

de propagación de la segmentación. Edición propia. 

iones de la máscara semilla. Los parámetros que 

: el umbral de aceptación, el factor de 

curvatura, el factor de propagación y el factor de borde. Además, se debía indicar el 

el algoritmo y tras las cuales finalizaba. 

en aquella zona cuya intensidad fuera 

segmentar, en este caso  dentro de la AI, para que se ajustara 

s. Al aumentar el umbral de aceptación, el algoritmo 

menos preciso pero crecía más 

al aumentar el factor de propagación, ya que la 

aumentada. Por otra parte, el 

el encargado de regular la adaptación del crecimiento de la 

“semilla” a aquellas zonas con concavidades o curvas, ajustándose correctamente al 

la separación entre píxeles segmentados 

Los valores de los parámetros se ajustaron hasta conseguir una segmentación 

segmentación no se 

necesario realizar una 

a cubrir dichos bordes. 

 

tación automática de la AI (en verde) 

después de crear una máscara semilla y de ajustar los valores 



Una vez dilatada la máscara de segmentación de la AI, ésta se duplicó para generar el 

borde interior de la pared de la AI. Dado que el grosor real de la aurícula es muy fino no es 

posible segmentar con precisión dicha pared, por lo que el objetivo fue únicamente obtener 

una ROI que contuviera la fibrosis existente. Para ello, a la máscara duplicada se le aplicó 

en ese momento una serie de erosiones hasta que se observó que el grosor creado ya era el 

suficiente para contener la fibrosis de las imágenes (Figura 5) 

Finalmente, se aplicó la operación morfológica “XOR” y se consiguió aislar la pared 

de la AI en cuyo interior se encontraba la fibrosis objetivo. Posteriormente fue necesario 

utilizar el filtro “Mask Data” para enmascarar los volúmenes de datos de la RM y 

conseguir así el resultado final, la ROI de la pared de la AI.  

 

 

Figura 5: Obtención de la ROI de la pared de la AI con Seg3D®.  A) Segmentación automática de 

la AI con el algoritmo Level Set y dilatación de la máscara. B) Duplicado y erosión de la máscara 

obtenida por el algoritmo Level Set. C) Diferencia de ambas máscaras para la obtención final de 

la pared de la AI. Edición propia. 
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Umbralización y obtención de la fibrosis 

Tras la obtención de la ROI de la pared de la AI, se dio paso al proceso de 

umbralización para detectar la fibrosis. Para ello se valoraron dos vías de forma paralela: 

- En la primera vía se exportó la ROI de Seg3D® en formato .mat, para 

posteriormente abrir dicha ROI con Matlab® y trabajar con ella. De 

acuerdo a la bibliografía, se programó un código de segmentación que 

basaba el umbral de segmentación en el valor obtenido del cálculo de la 

ecuación 𝑇ℎ = 𝑅𝑒𝑓 + 𝑁 ∗ 𝑆𝐷 (la media de la imagen ± 2 veces la SD), 

que fue el umbral que mejores resultados ofreció. Posteriormente se 

guardó dicha segmentación y se exportó con formato .mat para poder ser 

visualizado en Seg3D®. 

- De manera paralela se realizó la umbralización mediante otra vía. El 

propio programa Seg3D® ofrece una serie de herramientas para realizar 

una segmentación en base a un umbralizado más manual. La 

herramienta de Seg3D® “Tools”  “Threshold” permite seleccionar 

un valor de umbral superior y otro inferior, a fin de acotar más aún el 

resultado deseado. A diferencia de la segmentación con Matlab®, con 

este método es posible ver la segmentación en tiempo real y observar si 

el umbralizado es apropiado o no. De esta forma bastaba con ir variando 

el umbral hasta que quedara seleccionada la zona de fibrosis y aplicar 

después ese umbral seleccionado. En la Figura 6 se muestra dicho 

proceso. Puesto que el rango de intensidad de los píxeles puede variar 

de un caso a otro, el umbral que se escogió visualmente no fue el mismo 

para cada volumen y no se pudo escoger un único umbral universal con 

esta técnica.  



 

Figura 6: Segmentación de la fibrosis mediante el umbral utilizado con el programa Seg3D. Se 

observa la ROI de la pared de la AI obtenida en pasos anteriores y en amarillo la zona de fibrosis 

segmentada. Edición propia. 

 

Se compararon los resultados obtenidos con ambas vías mediante su visualización 3D tanto 

con Seg3D® como con Paraview®. No se observaron grandes diferencias, aunque el 

método de segmentación programado de Matlab® realizaba una segmentación más 

agresiva, mientras que el método visual con Seg3D® segmentó mayor cantidad de fibrosis. 

Se decidió escoger y proceder con el método de umbralización utilizado con Seg3D® 

debido a su mayor rapidez y sencillez.  

 

Postprocesado de la fibrosis auricular obtenida 

Una vez decidido el método de segmentación a emplear y realizada la umbralización 

visual de la fibrosis con Seg3D®, fue necesario aplicar una serie de acciones de 

postprocesado a la segmentación a fin de eliminar posibles errores y de hacerla más 

“limpia”. Este postprocesado se realizó con Matlab® e incluyó la eliminación de pequeños 

trozos de segmentación que hubieran quedado aislados, asumiendo que la zona fibrosis 

muestra cierta continuidad. A continuación se realizó un filtrado volumétrico también con 

Matlab®, que consistió en eliminar aquellos objetos etiquetados con la función bwlabeln 

que tuviesen menor número de píxeles que un determinado umbral. Para determinar el 

umbral se empleó una técnica de prueba y error, donde se iba comprobando a diversos 

umbrales la cantidad de segmentación que se eliminaba. Finalmente se decidió aplicar un 

umbral volumétrico de 100 píxeles. De esta forma si en un corte aparecía segmentada una 

zona de fibrosis, pero ni en el corte siguiente ni en el anterior aparecía, se eliminaba ya que 

sería indicador de una mala segmentación.  
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Figura 7: Comparación de las segmentaciones de fibrosis antes (amarillo) y después (azul) 

de realizar el postprocesado  en dos cortes de dos pacientes, con la fibrosis previa al 

postprocesado en marrón. Edición propia 

 

3.3.5 VALORACIÓN DE LA FIBROSIS AURICULAR CON EL PROGRAMA 

ADAS 

En los pacientes en los que no se pudo o se decidió no realizar TAC cardiaco, la 

fibrosis auricular se obtuvo a partir de un programa que no requiere de las imágenes 

anatómicas del TAC. El protocolo para obtener las imágenes de RM fue el descrito en el 

apartado 3.3.2. Los contornos epicárdicos y endocárdicos de la pared de la AI se dibujaron 

manualmente en cada plano axial de la secuencia de RM con gadolinio y se construyó un 

modelo tridimensional. El programa ADAS (Galgo Medical SL) construyó 

automáticamente cinco capas concéntricas desde el endocardio hasta el epicardio de la AI 

y posteriormente construyó una concha 3D para cada capa. Para el posterior análisis de la 

fibrosis, se extrajeron del modelo las venas pulmonares y el anillo mitral. Los mapas de 

intensidad de señal de píxeles se calcularon y proyectaron en cada caparazón. La 

intensidad de la señal se normalizó internamente (en cada paciente) a la intensidad del pool 

de sangre para proporcionar un valor de intensidad de señal absoluto que permitió las 

comparaciones entre pacientes. El pool de sangre de la AI fue identificado 

automáticamente por el programa. La IIR se calculó como la relación entre la intensidad de 

señal de cada píxel individual y la intensidad media del pool de sangre para cada paciente. 

Los valores de IIR se codificaron por colores, se proyectaron en la capa media auricular del 

miocardio y se presentaron en histogramas. Para la evaluación del umbral de fibrosis 



auricular, se utilizaron dos umbrales descritos previamente en la literatura y referidos en el 

apartado de apéndice  de esta tesis. El primer umbral delimitó el límite superior de 

intensidad de señal de tejido sano y el segundo discriminó entre fibrosis intersticial y 

densidad. Ambos puntos se utilizaron para cuantificar la fibrosis auricular total y la fibrosis 

densa.  

3.3.6 COMPARACIÓN DE LAS IMÁGENES OBTENIDAS CON LOS MAPAS 

ELECTROANATÓMICOS 

Para valorar la correspondencia entre las regiones etiquetadas como fibrosis y las 

zonas de bajo voltaje recogidas del mapeo electroanatómico, se procedió a compararlas. En 

los pacientes en los que se disponía de mapas en ritmo sinusal y en fibrilación auricular, las 

zonas de fibrosis obtenidas mediante las técnicas de imagen y el posprocesado descrito se 

compararon con ambos mapas. En los que únicamente se disponía de mapa en ritmo 

sinusal, se comparó únicamente con dicho mapa. La comparación se realizó de manera 

visual.  

  



61 
 

3.4 DETERMINACIÓN DEL SUSTRATO ELÉCTRICO  

 

En este subgrupo de pacientes se determinó el sustrato eléctrico auricular mediante 

una configuración de alta densidad de electrodos de superficie, conocido como la técnica 

de Body Surface Potencial Map (BSPM) o cartografía eléctrica de superficie. 

El registro de dicha cartografía se realizó mediante una estructura similar a un 

chaleco en el que se dispusieron 252 electrodos (CardioInsight Mapping Vest, Medtronic, 

MN) distribuidos sobre el torso y la espalda, además de los electrodos convencionales en 

brazos y pierna izquierda. Su apertura fue frontal para facilitar la tarea de reanimación en 

caso de parada. 

 

 

Figura 8. Imagen del chaleco: A frontal, B posterior. 

Obtenido de https://www.medtronic.com/us-en/healthcare-professionals/products/cardiac-

rhythm/cardiac-mapping/cardioinsight-mapping-vest.html 

Los pacientes fueron sometidos a TAC cardiaco sin contraste previamente al 

procedimiento de ablación. Esta técnica se realizó justo antes del procedimiento y con el 

chaleco ya colocado en la posición en la que se posteriormente se realizaría la ablación. A 

partir de ese TAC se obtuvo un modelo de la anatomía cardiaca de cada paciente, con 

segmentación de ambas aurículas, sobre el que se proyectó la información de los 

electrogramas obtenidos del chaleco.  

El paciente debía encontrarse en FA previamente  a la realización del procedimiento. 

Si el día de la técnica acudía en ritmo sinusal, se intentaba inducir la arritmia mediante 

estimulación programada auricular. La utilización de adenosina para eliminar 

momentáneamente la actividad ventricular facilita el análisis a posteriori dado que se 

8A 8B 



dispone de forma exclusiva de la señal auricular en los segundos sin actividad ventricular. 

Por ello,  se utilizó, sobre todo en los primeros experimentos;  su extensión a todos los 

registros dependió del éxito de las técnicas de extracción de la actividad auricular basada 

en componentes independientes.  

Durante la toma de registros la labor principal fue la de comprobar que las señales 

eran de calidad suficiente para su posterior análisis, revisando el caso de aquellos canales 

que pudieran presentar algún problema debido a la pérdida de contacto, ruido excesivo, etc. 

3.4.1 DETERMINACIÓN DE ROTORES  

Los rotores fueron determinados de forma automática por el sistema CardioInsight. 

Los electrodos del chaleco se localizaron en el modelo anatómico biauricular de alta 

resolución obtenido del TAC cardiaco. El sistema reconstruyó los potenciales cardiacos de 

superficie y los electrogramas unipolares a partir de los potenciales del torso del chaleco 

durante cada latido/ciclo cardiaco usando algoritmos matemáticos. Para el caso de la 

fibrilación auricular, se seleccionaron las ventanas con pausas ventriculares prolongadas 

(al menos 800 mseg y preferiblemente 1000 mseg), intentando conseguir un tiempo 

mínimo total de registro de aproximadamente 10 segundos. No se realizó la extracción de 

los QRS para evitar que ésta pudiera modificar el patrón de la señal auricular de baja 

amplitud y por tanto llevar a una modificación de los mapas. Los mapas de activación se 

calcularon utilizando el método tradicional basado en la deflexión intrínseca del 

electrograma unipolar (-dV/dTmax). Los mapas de FA se generaron mediante el uso de 

algoritmos específicos que combinaron el filtrado de señal y el mapeo de fase. Las 

animaciones de cada ventana de FA que mostraron múltiples patrones de propagación de 

ondas simultáneas y sus cambios latido a latido se mostraron en la geometría biatrial de 

cada paciente. Las fases de propagación de onda fueron codificadas en colores, como 

puede verse en la figura 9. Los equivalentes de los frentes de onda de despolarización y 

repolarización se calcularon respectivamente a partir de sus valores de isofase, 

respectivamente, a π/2 y –π/2. 
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Figura 9. Esquema elaboración de los mapas de fase por el sistema CardioInsight. Edición 

propia. 

Se analizaron sistemáticamente al menos cinco animaciones en cada paciente con el 

objetivo de identificar las zonas activas en la génesis y mantenimiento de la FA y las zonas 

de conducción pasiva y de esta forma crear un mapa de densidad espacio-temporal. Se 

consideró que la aurícula se activaba pasivamente si la onda de activación se propagaba 

desde la otra aurícula, mientras que se consideró que lo hacía activamente cuando se 

identificaban nuevos frentes de onda de despolarización. Las zonas activas se clasificaron 

en:  

- Focales, el frente de onda se originaba desde un punto o área (por 

ejemplo una vena pulmonar) con  activación centrífuga. Se verificaba 

con un patrón QS en los electrogramas unipolares.  

- Reentrantes: se consideraron rotores funcionales cuando al menos una 

onda giraba completamente alrededor de un centro en la progresión de 

fase y se confirmaba la activación secuencial en los electrogramas 

unipolares locales, o anatómicos, cuando giraba alrededor de una 

estructura anatómica pequeña. Los electrogramas locales unipolares 

cubrían toda la longitud de ciclo local alrededor de un punto pivotal.   

~1500 señales unipolares de superficie (epicardio)

Electrograma filtrado: entrada al cálculo 
del mapa de fase

Se asigna a las señales unipolares
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Una única rotación del rotor o una única descarga focal centrífuga son suficientes 

para definir cada una de ellas como fuente de FA. Cuando una determinada actividad, tanto 

focal como reentrante, aparece más de una vez de manera consecutiva se considera 

repetitiva. En nuestro trabajo, en base a la experiencia técnica y en la práctica clínica, se 

seleccionaron las fuentes reentrantes con actividad rotacional (al menos dos rotaciones) 

puesto que por recomendación técnica se nos indicó que eran  las más fiables como fuentes 

de FA, mientras que los focos suelen identificarse de manera errónea por el software y 

corresponden habitualmente a activaciones pasivas desde otros puntos de la aurícula. 

Asimismo, pese a que tanto focos como actividad reentrante tienen ciertas variaciones en 

su localización si se valoran en diferentes momentos, claramente tienden a recurrir en los 

mismos lugares, por lo que en lugar de puntos exactos suelen definirse zonas. 

3.4.2 PREPROCESADO DE SEÑALES INTRACAVITARIAS  

Se registraron 5 electrogramas intracavitarios bipolares mediante el catéter decapolar 

colocado en seno coronario, con una frecuencia de muestreo de 1 kHz. Se seleccionaron 

los registros bipolares en los que la actividad ventricular fuera mínima o ausente. A 

continuación las señales obtenidas fueron filtradas; la función del filtro fue eliminar el 

ruido y las distorsiones introducidas por el proceso de adquisición de la señal y eliminar 

componentes de alta señal que puedan oscurecer las frecuencias de interés. Se utilizó un 

filtro paso banda de 30 a 250 Hz. El filtro pasa banda atenuó las frecuencias tanto en alta 

como en baja frecuencia que estuvieran fuera de dicha banda. Posteriormente los 

electrogramas fueron rectificados. La función del rectificador fue recuperar los 

componentes espectrales de baja frecuencia que contuvieran información relevante de la 

señal. Esta etapa fue necesaria ya que había componentes espectrales que después de ser 

filtrados reaparecían tras la rectificación. Finalmente, los electrogramas fueron filtrados 

con un filtro paso bajo a 20 Hz. El filtro de paso bajo no tuvo ningún efecto en baja 

frecuencia y atenuó las altas frecuencias de la señal. En concreto, el objetivo de este filtro 

fue eliminar los componentes de alta frecuencia introducidos por el rectificador y que 

podían afectar negativamente al análisis espectral de la frecuencia dominante en el caso 

concreto de la FA. Con este procesado, se transformó una forma de onda compleja en una 

serie de activaciones auriculares que ponían de manifiesto la posible periodicidad de la 

señal mediante una reducción de los efectos de la variación de la morfología o de la 

amplitud del electrograma.  
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3.4.3 PROCEDIMIENTO DE ABLACIÓN 

El procedimiento de ablación se realizó de la forma descrita en el apartado 3.2.1 de 

este capítulo de material y métodos. Como dato diferencial, tras el aislamiento de las 

VVPP y en función de los mapas de rotores obtenidos, algunas regiones con activación 

rotacional se ablacionaron, a criterio del operador, basándose en que tuvieran al menos dos 

activaciones rotacionales y que estuvieran localizadas en zonas de bajo voltaje. La ablación 

se individualizó en cada caso, pudiendo implicar el aislamiento de la zona del rotor 

mediante una ablación circunferencial o la realización de líneas en la zona del rotor que 

posteriormente se unían a obstáculos anatómicos como el anillo mitral, las venas 

pulmonares o la propia corona de ablación realizada previamente.  

El ECG de superficie y los electrogramas intracavitarios fueron medidos utilizando 

un sistema de registro y amplificación  (Bard Electrophysiology, Lowell, MA).  

Todos los procedimientos se realizaron por un mismo operador experto. 

 

3.4.4 ANÁLISIS DE FRECUENCIAS 

Una vez las señales fueron preprocesadas, se realizó el análisis espectral utilizando el 

método de Welch con una ventana de 4 segundos (50% de solapamiento) a lo largo de 1 

minuto de señal en los registros previos a la ablación, tras la ablación de cada región y tras 

completar el procedimiento global de ablación. Se utilizó la ventana de Hamming que 

proporcionó un buen compromiso entre la anchura del lóbulo principal (que es el doble que 

el de la ventana rectangular) y la atenuación de los lóbulos secundarios. Se aplicó un 

relleno de cero (zero-padding) dando como resultado una resolución de frecuencia de 

0.0167 Hz. 

 

El pico más alto del espectro se definió como frecuencia dominante (FD) y la 

posición de los picos armónicos se determinó en función de la posición del pico de FD. Las 

áreas bajo el pico máximo y tres de sus picos armónicos se calcularon sobre una ventana de 

1 Hz. Luego se calculó el área total del espectro desde 0,5 Hz hasta 15Hz. Este rango se 

consideró el rango fisiológico de frecuencias.  

Para medir la periodicidad y la organización de las señales, se implementaron los 

índices de regularidad  y de organización. El índice de regularidad (IR)  se definió como el 



ratio entre el área bajo el pico de la FD (ventana de 0’5 Hz) y la potencia total del espectro. 

El índice de organización (IO) se calculó como la relación entre el pico de FD junto con 

sus tres primeros picos armónicos y el área total del espectro. Se consideró que un índice 

de organización más alto representaba una menor variabilidad de frecuencia en el seno 

coronario.  

3.4.5 CORRELACIÓN ANATÓMICA ENTRE ZONAS DE BAJO VOLTAJE Y 

ROTORES 

Las zonas de bajo voltaje (definidas por amplitud del electrograma auricular local 

menor de 0,5 mV en el mapeo electroanatómico) y la localización de los rotores fueron 

comparadas cualitativamente. Para ello, la anatomía auricular se dividió en diez regiones: 

pared anterior, pared posterior, techo, septo, VVPP izquierdas, VVPP derechas, orejuela 

(izquierda o derecha), carina izquierda y carina derecha. Aunque el septo no se podía 

visualizar directamente desde el torso, las fuentes de origen septal pudieron ser inferidas a 

partir de su salida del surco interauricular en las superficies derecha e izquierda 

Se tomaron diferentes vistas de ambos mapas: antero-posterior, postero-anterior, 

oblicua izquierda, oblicua derecha, superior e inferior.  

Finalmente cada zona donde se localizó un rotor y cada zona de bajo voltaje fueron 

identificadas y analizadas con el objetivo de comparar si estaban anatómicamente 

relacionadas.  
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4. RESULTADOS 

 

4.1 VALORACIÓN DE ZONAS DE BAJO VOLTAJE 

AURICULAR 

4.1.1 PACIENTES INCLUIDOS 

Se incluyeron en el estudio 23 pacientes sometidos a ablación de FA  persistente con 

radiofrecuencia y navegador Carto3 (@Biosense Webster) entre septiembre de 2016 y 

marzo de 2019.  Todos los pacientes dieron su consentimiento informado para el 

procedimiento y para el estudio.  

Los pacientes incluidos se encontraban en FA el día del procedimiento.  

4.1.2 CARACTERÍSTICAS BASALES 

La edad media de los pacientes fue de 59,2 ± 7,6 años. El 74% de los pacientes 

incluidos fueron varones. El tiempo de evolución medio de la fibrilación auricular fue de 

4,5 ± 3,8 años, con un rango para esta variable entre 1 y 15 años. El 35% de los pacientes 

presentaba algún tipo de cardiopatía, entre las que se incluía taquicardiomiopatía (la más 

frecuente con 5 casos, lo que supone un 21,7% de los pacientes del estudio), 

miocardiopatía dilatada idiopática, miocardiopatía hipertrófica o algún tipo de 

valvulopatía. 

 

En cuanto a los factores de riesgo cardiovascular, el 52% de los pacientes eran 

hipertensos, el 9% padecían diabetes mellitus tipo 2, el 39% sufría de dislipemia, el 13% 

presentaba síndrome de apnea e hipoapnea del sueño y el 39% eran fumadores. Su 

puntuación media en la escala CHA2DS2VASc fue de 1,43 ± 1,1.  

 

El 87% de los pacientes cumplía criterios de dilatación auricular izquierda en alguna 

de las técnicas de imagen realizadas previamente al procedimiento de ablación. Se 

consideró que la aurícula izquierda estaba dilatada si presentaba un diámetro 

anteroposterior mayor de 40 mm o un volumen indexado superior a 35ml/m2 por 

ecocardiografía o bien un volumen indexado superior a 53ml/m2 por cardio-RM.  
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El 95,7% de los pacientes recibía tratamiento anticoagulante previo al procedimiento. 

El 69,6% de los pacientes se encontraba bajo tratamiento antiarrítmico, considerando dicho 

tratamiento antiarrítmicos del grupo Ic o del grupo III. El 87% recibía tratamiento 

betabloqueante y el 4,3% estaba en tratamiento con calcio-antagonistas no 

dihidropiridínicos (verapamilo o diltiazem).  

En la tabla 2 se describe con detalle el tratamiento que recibían los pacientes del 

estudio.  

 

Tabla 2: Tratamiento de los pacientes 

 

Tratamiento Nº casos % pacientes 

Anticoagulación 22 95,7% 

Anticoagulantes dicumarinicos 11 47,8% 

Anticoagulantes de acción directa 11 47,8% 

 

Antiarrítmicos 16 69,6% 

Amiodarona 7 30,4% 

Flecainida 6 26,1% 

Propafenona 1 4,3% 

Sotalol 0 0% 

Dronedarona 1 4,3% 

Digoxina 3 13% 

Betabloqueantes 20 87% 

Calcio-antagonistas no dihidropiridínicos 1 4,3% 

 

Estatinas 9 39,1% 

Antiagregantes 1 4,3% 

Diuréticos 8 34,8% 

IECA/ARA-II 12 52,2% 

 

 



4.1.3 PROCEDIMIENTO 

Los pacientes acudieron al laboratorio en FA. Tal como describimos en el apartado 

de material y métodos, tras acceder a la aurícula izquierda, se realizó un mapeo 

electroanatómico de alta densidad en este ritmo. Posteriormente se realizó una 

cardioversión eléctrica sincronizada con la que se conseguía el paso a ritmo sinusal, 

procediéndose a realizar un nuevo mapa electroanatómico de alta densidad. El número 

medio de puntos de los mapas en fibrilación auricular fue de 3428 ± 1159 puntos (rango 

1685 a 6000 puntos), mientras que en los mapas en ritmo sinusal fue de 2319 ± 1143 

puntos (rango 459 a 4728 puntos), siendo esta diferencia estadísticamente significativa 

(p<0,01).  

Tras completar ambos mapas, se procedió a la ablación, realizando en primer lugar la 

corona izquierda alrededor de las venas pulmonares izquierda y la corona derecha 

alrededor de las venas pulmonares derechas. Se consideraron procedimientos exitosos 

(éxito agudo) aquéllos que lograron el aislamiento eléctrico bidireccional de todas las 

venas pulmonares. En nuestro estudio, el 100% de los procedimientos de ablación fueron 

exitosos. Dos de los pacientes presentaban también antecedente de flutter auricular típico 

istmo-dependiente, por lo que se realizó una línea de ablación a nivel del istmo cavo-

tricuspídeo. En uno de ellos, se añadieron aplicaciones en la zona septal anterior de 

aurícula izquierda. En tres pacientes se realizaron líneas de ablación adicionales debido a 

que durante el procedimiento presentaron flutter auricular atípico con origen en aurícula 

izquierda. En dos de ellos, tras mapear el circuito de la arritmia, se realizaron las 

aplicaciones que se consideraron indicadas en base al criterio electrofisiológico para 

conseguir el bloqueo del circuito responsable de esta arritmia. Estas aplicaciones se 

localizaron en las zonas de bajo voltaje auricular. En el tercer paciente, directamente se 

realizaron líneas de ablación en la zona de bajo voltaje más extensa. En otro paciente, se 

realizaron líneas de ablación a criterio del operador por haberse objetivado áreas extensas 

de bajo voltaje, marcador de fibrosis auricular.  

 

Casos y descripción de las aplicaciones adicionales a las coronas de venas pulmonares: 

- Caso 9: presentó flutter izquierdo durante el procedimiento; se mapeó la arritmia y 

se realizó una línea de ablación desde el anillo mitral anterior a la vena pulmonar 

superior izquierda, con lo que se interrumpió el flutter.  
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- Caso 10: se indujo flutter auricular atípico; dada la presencia zona extensa de bajo 

voltaje en pared posterior de aurícula izquierda, se realizó línea de ablación desde 

el techo al suelo de la aurícula izquierda, la cual se unió a las coronas realizadas 

previamente. Se realizó línea de ablación desde el anillo mitral anterior a la vena 

pulmonar superior derecha, con esta línea, se interrumpió el flutter. Se realizó una 

línea de ablación adicional entre anillo mitral y línea de techo.  

- Caso 15: antecedente de flutter típico, se realizó línea ablación istmo cavo-

tricuspídeo. Se realizaron aplicaciones adicionales en la zona septal anterior.  

- Caso 17: antecedente de flutter típico, se realizó línea ablación istmo cavo-

tricuspídeo. 

- Caso 19: presentó flutter izquierdo durante el procedimiento; se mapeó la arritmia y 

se realizaron las siguientes líneas de ablación: pared posterior de aurícula izquierda, 

techo de aurícula izquierda e istmo mitral con vena pulmonar superior izquierda. 

Esta última línea interrumpió el flutter. 

- Caso 21: fibrosis alrededor del tronco venoso común izquierdo, que se ablacionó.  

 

Los tiempos necesarios para la realización de los procedimientos fueron: tiempo 

medio total de procedimiento (desde la punción venosa femoral hasta la extracción de 

todos los catéteres) 169,3 ± 29 min y tiempo medio de escopia 5,6 ± 2,5 min.  

 

La única complicación derivada del procedimiento consistió en un caso (4,3%) de 

taponamiento cardiaco, objetivado en el sala de electrofisiología tras completar la ablación 

por hipotensión. Se resolvió con pericardiocentesis.  

4.1.4 VALORACIÓN DE ZONAS DE BAJO VOLTAJE 

Porcentaje de pacientes con zonas de bajo voltaje 

Para el umbral de 0,5 mV, todos los pacientes presentaron zonas de bajo voltaje en 

los mapas en FA, mientras que sólo 12 pacientes (52,2% del total) presentaron zonas de 

bajo voltaje cuando los mapas se realizaron en RS (p 0,034). Para el umbral de 0,3 mV, 18 

pacientes (78,2% del total) tuvieron zonas de bajo voltaje en los mapas en FA, mientras 

que únicamente 10 pacientes (43,5% del total) presentaron zonas de bajo voltaje en los 

mapas en RS (p 0,04) (figura 10). 

 



 

Figura 10:  % pacientes con zona de bajo voltaje 
 

 

Porcentaje de puntos 

El porcentaje de puntos con voltaje inferior a 0,5 mV fue significativamente mayor 

en los mapas en FA respecto a los mapas en RS: 38,2% puntos <0,5mV en los mapas en 

FA vs 22,9% puntos <0,5mV en los mapas en RS, p<0,001.  

El porcentaje de puntos con voltaje inferior a 0,3 mV fue significativamente mayor 

en los mapas en FA respecto a los mapas en RS: 22% puntos <0,3mV en los mapas en FA 

vs 14% puntos <0,3mV en los mapas en RS, p<0,001.  

 
Media de voltaje 

El voltaje medio global de los mapas en FA fue significativamente menor que el de 

los mapas en RS: 0,62 mV ± 0,27 mV vs 1,62 mV ± 0,7 mV, p <0.001.  

Al seleccionar las áreas con voltaje menor a 0,5mV, no se objetivaron diferencias 

significativas en el voltaje medio entre ambos tipos de mapas (0,28 ± 0,02 mV vs 0,27 ± 

0,01 mV, p=0,27). Tampoco se encontraron diferencias en el voltaje medio en las áreas con 

voltaje inferior de 0,3 mV  (0,19 ± 0,01 mV en los mapas en FA vs 0,19 ± 0,01 mV en los 

mapas en RS, p=0,45) (figura 11). 
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Figura 11:  valores medios de voltaje (mV) 
 
 
 
Extensión de las áreas de bajo voltaje 
 

Pese a que el área global de  los mapas en FA fue menor que la de los mapas en RS 

(267,9 cm2 ± 44,5 cm2 vs 285,7 cm2 ± 48,2 cm2, p<0,001), las áreas con voltajes reducidos 

fueron significativamente mayores en los mapas en FA. En concreto, para el umbral de 

0,5mV, el área media de los mapas en FA fue de 41,3 cm2 ± 42,5 cm2 mientras que en los 

mapas en RS fue de 11,7 cm2 ± 17,9 cm2, p<0,001 (figura 12). Para el umbral de 0,3mV, el 

área media de los mapas en FA fue de 15,6 cm2 ± 22,1 cm2 mientras que en los mapas en 

RS fue de 6,2 cm2± 11,5 cm2, p<0,001 (figura 13). 
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Figura 12: comparación de áreas de bajo voltaje en los mapas en FA y en RS para umbral 
de 0,5 mV 
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Figura 13: comparación de áreas de bajo voltaje en los mapas en FA y en RS para umbral 
de 0,3 mV  

 
 

 

 

También se realizó la comparación de la extensión de las zonas de bajo voltaje de los 

mapas en RS con el umbral de 0,5mV con la de  estas zonas en los mapas en FA con el 

umbral de 0,3mV: 11,7 cm2 ± 17,9 cm2  vs 15,6 cm2 ± 22,1 cm2 p=0,04.  

 
  



Índice cualitativo de valoración de fibrosis 

Para la comparación de las zonas de bajo voltaje entre los mapas en RS y FA se 

utilizó el índice cualitativo descrito en el apartado de material métodos. En él, se asignó 

una puntuación de 0, 1 ó 2 en función de la adecuada correspondencia o no entre las zonas 

y se consideró que una puntuación igual o superior a 5 indicaba adecuada correspondencia 

entre la localización de las áreas de interés entre ambos tipos de mapas. La comparación se 

realizó para ambos umbrales. En la siguiente tabla (tabla 3), se recogen las puntuaciones de 

cada paciente para cada umbral y proyección, así como la puntuación total de este índice 

cualitativo.  

 
Tabla 3: valores asignados a la comparativa de localización de zonas de bajo voltaje en 

ritmo sinusal respecto a los mapas en FA 

 
 

N CASO 0.5 mV 0.3 mV 

AP PA SUP INF TOTAL AP PA SUP INF TOTAL 

1 2 0 2 2 6 2 0 2 1 5 

2 2 2 1 1 6 2 2 1 1 6 

3 2 2 1 1 6 1 1 1 1 4 

4 2 2 2 1 7 2 1 1 1 5 

5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 

6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 

7 1 1 2 2 6 1 1 1 1 4 

8 2 2 1 2 7 1 2 1 2 6 

9 2 2 2 2 8 0 2 0 2 4 

10 2 2 2 1 7 2 2 2 1 7 

11 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 

12 2 1 1 2 6 2 1 1 2 6 

13 2 1 1 1 5 1 1 1 1 4 

14 1 2 1 1 5 1 1 1 1 4 

15 2 2 2 0 6 2 2 2 2 8 

16 2 2 2 2 8 0 2 2 2 6 
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17 1 2 2 1 6 1 1 1 1 4 

18 1 1 1 2 5 1 1 1 1 4 

19 2 2 2 2 8 2 0 0 0 2 

20 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 

21 1 1 2 1 5 1 1 2 1 5 

22 1 1 2 2 6 1 1 1 1 4 

23 2 2 2 2 8 2 1 2 2 7 

 
 

0: indica discrepancia entre RS y FA 

1: indica que no hay zonas de bajo voltaje en ritmo sinusal 

2: indica adecuada correspondencia de zonas de bajo voltaje en RS y FA 

AP: proyección antero-posterior, PA: proyección posteroanterior, SUP: proyección 

superior, INF: proyección inferior  

 

Para el umbral de 0,5mV, el 91% de los pacientes obtuvo una puntuación igual o 

superior a 5 puntos lo que, teniendo en cuenta la descripción de nuestro índice, significa 

que  las zonas de bajo voltaje en RS estaban presentes como zonas de bajo voltaje en los 

mapas en FA. En el 9% restante, no existían zonas de bajo voltaje en los mapas en RS, por 

lo que no pudo realizarse la comparativa de localización.  

Para el umbral de 0,3 mV, el 52% de los pacientes obtuvo una puntuación igual o 

superior a 5 puntos lo que, teniendo en cuenta la descripción de nuestro índice, significa 

que  las zonas de bajo voltaje en RS estaban presentes como zonas de bajo voltaje en los 

mapas en FA. En el 39% de los pacientes  no existían zonas de bajo voltaje en los mapas 

en RS, por lo que no pudo realizarse la comparativa de localización. Finalmente, en el 9% 

restante de pacientes, la puntuación fue inferior a 4, lo que manifestó que las zonas de bajo 

voltaje en RS no estaban representadas como zonas de bajo voltaje en los mapas en FA.  

 

Tabla 4. Valoración cualitativa de la localización de las zonas de bajo voltaje 
 

 

Áreas < 0,5 mV Áreas < 0,3 mV 
91% zonas bajo voltaje en RS presentes 
en FA 

52% zonas de bajo voltaje en RS presentes 
en FA 



9% ausencia de zonas de bajo voltaje en 
RS 

39% ausencia de zonas de bajo voltaje en 
RS 

 9% zonas de bajo voltaje en RS no 
presentes en FA 

 
 
 
 

 

 

Figura 14A. Comparación del mapa en FA y en RS para el umbral de 0,3 mV, proyección 

postero-anterior (Paciente nº17). 

Figura 14B. Comparación del mapa en FA y en RS para el umbral de 0,5 mV, proyección 

postero-anterior. (Paciente nº17) 

 

Escala de colores modificada para identificar las zonas de bajo voltaje: en rojo, zonas con 

voltaje inferior o igual a 0,3 mV (figura 14A) o a 0,5 mV (figura 14B). En rosa, zonas con 

voltaje superior a 0,3mV (figura 14A) o a 0,5 mV (figura 14B). 

 

En ambas imágenes, observamos adecuada correspondencia en la localización de las zonas 

de bajo voltaje, aunque con mayor extensión de las mismas en el mapa en FA.  
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Figura 15A. Comparación del mapa en FA y en RS para el umbral de 0,3 mV, proyección 

superior. (Paciente nº5) 

Figura 15B. Comparación del mapa en FA y en RS para el umbral de 0,5 mV, proyección 

superior. (Paciente nº5) 

 

En ambas imágenes, observamos ausencia de fibrosis en los mapas en RS, tanto para el 

umbral de 0,3mV como para el umbral de 0,5mV, por lo que no es posible valorar si la 

localización de las zonas de bajo voltaje se corresponde adecuadamente.  
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Figura 16A. Comparación del mapa en FA y en RS para el umbral de 0,3 mV, proyección 

postero-anterior. (Paciente nº 19)  

En estas imágenes, observamos que, aunque muchas de las zonas de bajo voltaje en RS 

están presentes en FA, existe una zona de bajo voltaje en RS no representada en FA por lo 

que consideramos que no existe adecuada correspondencia en esta proyección.  

 

Figura 16B. Comparación del mapa en FA y en RS para el umbral de 0,3 mV, proyección 

postero-anterior. (Paciente nº 1)  

En el mapa en RS observamos pequeñas zonas múltiples de bajo voltaje no representadas 

en el mapa en FA.  

 
 
Correlación interobservador e intraobservador 
 

Para la valoración de la correlación interobservador se calculó el coeficiente de 

correlación intraclase en base a las medidas realizadas para cada paciente y cada área por 

dos observadores independientes (un ingeniero y un médico). Los resultados para cada área 
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de bajo voltaje, mostraron una adecuada correlación, con valores superiores a 0.8 en todos 

los casos:  

Medición áreas FA < 0,5 mV: coeficiente correlación intraclase 0,88 p<0,001  

Medición áreas FA < 0,3 mV: coeficiente correlación intraclase 0,92 p<0,001  

Medición áreas RS < 0,5 mV: coeficiente correlación intraclase 0,89 p<0,001  

Medición áreas RS < 0,3 mV: coeficiente correlación intraclase 0,86 p<0,001  

 

Para la valoración de la correlación entre las medidas realizadas por el mismo observador, 

uno de los dos observadores (en este caso el médico) realizó dos medidas de las áreas en 

cada uno de los pacientes, en un espacio de tiempo de al menos 3 meses entre la primera y 

la segunda medida. Los resultados para cada área de bajo voltaje fueron: 

 

Medición áreas FA < 0,5 mV: coeficiente correlación intraclase 0,85 p<0,001  

Medición áreas FA < 0,3 mV: coeficiente correlación intraclase 0,9 p<0,001  

Medición áreas RS < 0,5 mV: coeficiente correlación intraclase 0,88 p<0,001  

Medición áreas RS < 0,3 mV: coeficiente correlación intraclase 0,84 p<0,001  

4.1.5 EVOLUCIÓN TRAS EL PROCEDIMIENTO DE ABLACIÓN  

 
El tiempo de seguimiento medio de los pacientes post-ablación fue de 25,1 ± 12 

meses. Se consideró recurrencia la aparición en la evolución de al menos un episodio de 

FA o de flutter auricular izquierdo sostenido (>30seg) con registro en ECG de superficie o 

en registrador de eventos de 24-72 horas. Los tres primeros meses se consideraron período 

de “blanking” o cegamiento tras la técnica, de modo que no se consideraron recurrencias 

las arritmias auriculares que tuvieron lugar durante el mismo.  

En total, diez pacientes (43,5% del total de pacientes) presentaron recurrencia 

arrítmica en el seguimiento post-ablación. Entre los pacientes que presentaron recurrencia, 

en ocho de ellos (80% de los pacientes con recurrencia), la arritmia que apareció durante la 

evolución fue FA, mientras que en dos de ellos (20% de los pacientes con recurrencia) fue 

flutter auricular. Los pacientes con recurrencia en forma de flutter auricular no fueron 

aquéllos con antecedente de flutter auricular o que habían presentado flutter auricular 

izquierdo durante la ablación. 

La supervivencia media libre de arritmias en el seguimiento fue de 25,3 ± 3,7 meses.  



Se introdujeron las zonas de bajo voltaje en valor absoluto tanto en RS como en FA y 

con los valores umbral de 0,5mV y de 0,3 mV en un modelo de regresión Cox que 

analizara su relación con las recurrencias arrítmicas. Únicamente el área <0,5mV en FA se 

asoció a un aumento de riesgo de recurrencia arrítmica (p=0,03). 

Se calculó el porcentaje de áreas de bajo voltaje tanto en FA como en RS con ambos 

umbrales de voltaje. Para los mapas en FA, el cálculo se estableció como la relación entre 

el área con voltaje <0,5mV/0,3 mV del mapa en FA  y el área total del mapa en FA 

mientras que para los mapas en RS, el cálculo fue el de la relación entre el área con voltaje 

<0,5mV/0,3 mV del mapa en RS y el área total del mapa en RS. En la muestra global, para 

el umbral de 0,5 mV, el porcentaje medio de zonas de bajo voltaje en los mapas en RS fue 

del 4,2%, mientras que en los mapas en FA fue del 15,6%. Para el umbral de 0,3 mV, el 

porcentaje medio de zonas de bajo voltaje en los mapas en RS fue del 2,2%, mientras que 

en los mapas en FA fue del 5,8%.  

Para valorar la posible relación entre el porcentaje de áreas de bajo voltaje y las 

recurrencias se realizaron dos análisis:  

- Por un lado, estudiamos la relación entre el porcentaje de zonas de bajo voltaje y 

las recurrencias arrítmicas. Para el umbral de 0,5mV en FA, los pacientes con 

recurrencias arrítmicas, presentaron un mayor porcentaje de zonas de bajo voltaje 

que los pacientes sin recurrencias (19,1% vs 9,8%, p = 0,019). Para el mismo 

umbral, el resultado de RS no fue significativo (5,5% vs 3,1%, p = 0,381). Para el 

grupo de 0,3 mV, el porcentaje de fibrosis no mostró una relación significativa con 

las recurrencias arrítmicas ni en FA ni en RS (6,75% vs 3,1%, p = 0,738, 2,6% vs 

1,9%, p = 0,952). 

- Se introdujeron las 4 variables de porcentaje de fibrosis en ritmo sinusal con el 

umbral de 0,3 y 0,5mV y de porcentaje de fibrosis en FA con el umbral de 0,3 y 

0,5mV en  un modelo de regresión de Cox. Ninguna de las 4 variables alcanzó 

significación estadística, sin embargo, el porcentaje de fibrosis en FA < 0,5mV fue 

el que más se aproximó a la significación estadística con un valor de p de 0.09.  

- Por otro lado, estudiamos la relación del porcentaje de fibrosis superior al 5% y las 

recurrencias arrítmicas. Para el umbral de 0,5 mV, en FA, ambas variables 

mostraron una asociación casi significativa (p = 0,06): el 56,3% de los pacientes 

que presentaban un porcentaje de zonas de bajo voltaje superior al 5% tenían 

recurrencias arrítmicas, mientras que solo el 14,3% de los pacientes con un 
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porcentaje de zonas de bajo voltaje inferior al 5% presentó recurrencia en la 

evolución. En RS, el resultado fue no significativo (57% vs 37,5%, p = 0,38). Si 

excluimos a los pacientes sometidos a líneas de ablación, los resultados son los 

siguientes. En FA, ambas variables mostraron una asociación significativa (p = 

0,043): el 61,5% de los pacientes que presentaron un porcentaje de zonas de bajo 

voltaje superior al 5% tuvieron recurrencias arrítmicas, mientras que sólo el 14,3% 

de los pacientes con un porcentaje menor al 5% tuvieron recurrencia. En RS, el 

resultado fue no significativo (p = 0,18). Para el umbral de 0,3 mV, no encontramos 

una relación significativa entre un porcentaje de zonas de bajo voltaje superior al 

5% y la recurrencia arrítmica (50% vs 38,4%, p = 0,58 en FA, 60% vs 38,9% p = 

0,4 en RS). 

 

 

 
  

Figura 17: Supervivencia libre de arritmias en el seguimiento (muestra global) 

 

 

 



Figura 18: Supervivencia libre de arritmias en el seguimiento en función del porcentaje de 

zonas de bajo voltaje (<0,5 mV) en los mapas en FA.  
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4.2 VALORACIÓN DE LA FIBROSIS AURICULAR MEDIANTE 
TÉCNICAS DE IMAGEN 

4.2.1 PACIENTES INCLUIDOS 

 

Inicialmente se identificaron 21 pacientes remitidos a ablación de fibrilación 

persistente que podían ser potencialmente candidatos para valoración de fibrosis mediante 

técnicas de imagen.  

Debemos resaltar que encontramos muchos obstáculos para poder incluir o para 

poder valorar los datos de muchos de estos pacientes, siendo la muestra final de pacientes 

evaluados de 7 pacientes. 

Las dificultades encontradas se resumen a continuación:   

-  Dos pacientes (9,5% del total de pacientes inicial) excluidos por obesidad severa 

que impidió su ubicación en el sistema de RM.  

- Una paciente (4,8% del total inicial de pacientes)  excluida por insuficiencia renal 

severa (filtrado glomerular < 30ml/min). 

-  Dos pacientes (9,5% del total inicial de pacientes) declinaron participar en el 

estudio por negativa a realizarse la exploración de RM por claustrofobia.  

- Dos pacientes (9,5% del total inicial de pacientes) aceptaron participar en el estudio 

pero se tuvo que interrumpir la RM por crisis de ansiedad en contexto de 

claustrofobia.  

- En cinco pacientes (23,8% del total inicial de pacientes) no se consiguió paso a RS 

con la cardioversión eléctrica, por lo que se retiraron del estudio dada la 

imposibilidad de conseguir imágenes de calidad en contexto de las frecuencias 

cardiacas irregulares y rápidas de la fibrilación auricular.  

- Dos pacientes (9,5% del total inicial de pacientes) se excluyeron por el antecedente 

de cardioversión eléctrica ya realizada que no consiguió el paso a RS. 

 

En dos de los siete pacientes que finalmente se incluyeron en el estudio, también 

encontramos modificaciones del protocolo inicial:   

- En uno de los pacientes se decidió bajo criterio clínico no realizar TAC debido a 

que el paciente presentaba insuficiencia renal moderada. Su filtrado glomerular era 

de 40ml/min, lo que no contraindicaba la realización de la RM, pero suponía un 



riesgo de nefropatía por contraste secundaria a la realización del TAC, por lo que 

dado que no era una técnica imprescindible para poder realizar la ablación, se 

acordó no llevarla a cabo.  

- En uno de los pacientes se consiguió adecuado paso a RS con la cardioversión 

eléctrica, pero presentó recidiva de la arritmia durante la realización de la cardio-

RM. Pese a ello, puesto que la frecuencia cardiaca no era excesivamente elevada, se 

decidió completar la técnica y procesar las imágenes obtenidas. 

4.2.2 CARACTERÍSTICAS BASALES 

 

Finalmente se estudiaron 7 pacientes que fueron sometidos a RM con RTG.  

La edad media de los pacientes fue de 54,6 ± 11,7 años. El 100% de los pacientes 

incluidos fueron varones. El tiempo de evolución medio de la fibrilación auricular fue de 

4,1 ± 5,3 años, con un rango para esta variable entre 1,2 y 16 años. El 43% de los pacientes 

presentaba algún tipo de cardiopatía (un paciente presentaba taquicardiomiopatía con 

disfunción ligera de la función ventricular izquierda, otro paciente presenta miocardiopatía 

dilatada con disfunción ventricular severa y el tercer paciente presenta insuficiencia 

tricúspide severa). 

 

En cuanto a los factores de riesgo cardiovascular, el 43% de los pacientes eran 

hipertensos, el 14% sufría de dislipemia y el 14% eran fumadores. Ningún paciente era 

diabético ni padecía síndrome de apnea del sueño. Su puntuación media en la escala 

CHA2DS2VASc fue de 1,14 ± 1,1.  

 

El 43% de los pacientes cumplía criterios de dilatación auricular izquierda en alguna 

de las técnicas de imagen realizadas previamente al procedimiento de ablación.  

 

El 86% de los pacientes recibía tratamiento anticoagulante previo al procedimiento. 

El 71% de los pacientes se encontraba bajo tratamiento antiarrítmico, considerando dicho 

tratamiento antiarrítmicos del grupo Ic o del grupo III. El 57% recibía tratamiento 

betabloqueante. Ningún paciente recibía  tratamiento con calcio-antagonistas no 

dihidropiridínicos (verapamilo o diltiazem).  



87 
 

4.2.3 COMPARACIÓN ZONAS DE FIBROSIS POR RM Y ZONAS DE BAJO 

VOLTAJE 

La comparación entre fibrosis por RM y mapa electroanatómico recogida en la tabla 

5 está realizada con el mapa en RS y con el umbral de 0,5mV. Inicialmente se valoró 

también el umbral de 0,3mV pero no existían diferencias significativas en los resultados, 

por lo que se seleccionó el umbral de 0,5mV para que las zonas de bajo voltaje en los 

mapas electroanatómicos fueran lo más extensas posible y pudieran identificar las regiones 

de fibrosis. En tres de los siete pacientes se disponía también del mapa electroanatómico en 

FA, por lo que también se llevó a cabo la comparación de la fibrosis obtenida por RM con 

las zonas de bajo voltaje en estos mapas con el umbral de 0,5mV. 

 

Tabla 5: descripción de fibrosis por RM y zonas de bajo voltaje en mapas 

electroanatómicos 

 
 
 

Como se constata en la tabla, en 6 de los 7 pacientes (85,7% de los pacientes 

incluidos) se identificó alguna zona compatible con fibrosis en la RM. De estos 6 

pacientes, sólo 3 presentaron zonas de bajo voltaje en los mapas en RS, de los que dos 

incluían las zonas identificadas como fibrosis en la RM, mientras que en el tercer caso la 

zona de fibrosis y la zona de bajo voltaje diferían en su localización. El único paciente sin 

fibrosis en la RM no presentó zonas de bajo voltaje. Por tanto a nivel de los resultados 

1

2

3

4

5

6

7

N

Pared posterior, 
techo, pared 

anterior

SI, más zonas en mapa de 
voltaje

Pared posterior, 
desembocadura 
VVPP derechas, 
suelo AI, pared 

lateral no 
valorable

SI, más zonas en mapa de 
voltaje

NO

NO

SI

SI

ZONAS DE 
BAJO 

VOLTAJE 
MAPA FA

CORRESPONDENCIA 
FIBROSIS - BAJO 

VOLTAJE FA

SI, más zonas en mapa de 
voltaje

NO

NO

CORRESPONDENCIA 
FIBROSIS - BAJO 

VOLTAJE RS

SI

SI

Método Galgo; 
ligeramente en pared 

anterior
NO

Techo AI NO

Desembocadura VVPP 
derechas, pared posterior 

y lateral AI

ZONAS DE 
BAJO VOLTAJE 

MAPA RS
TAC

SI NO

NO

FIBROSIS 
DETECTADA

NO

SI

SI

VPID posterior
Pared Posterior 

parcheada, techo 
parcheado

SIPoca, desembocadura VVPP derechas Suelo AI

SI, en zona septal NO

NO

Poca; zona septal y parte 
posterior VPD

Poca; zona septal



globales, en 3 de los 7 pacientes (42,8% de los pacientes incluidos) se estableció que 

existía adecuada correspondencia en la localización de fibrosis y zonas de bajo voltaje en 

los mapas en RS.  

En 3 pacientes, además del mapa en RS, se disponía también del mapa en FA porque 

los pacientes llegaron al laboratorio presentando la arritmia. Los 3 presentaban zonas de 

fibrosis en RM, mientras que dos de ellos presentaban zonas de bajo voltaje en sus mapas 

electroanatómicos. Dichas zonas de bajo voltaje incluían las zonas identificadas como 

fibrosis en la RM, pero eran de mayor extensión e incluían otras regiones auriculares.  

 
 
 

 
 

Figura 19A 

Caso nº6. Fibrosis obtenida por cardio-RM con gadolinio en base a modelo anatómico de 

TAC. La fibrosis está codificada en color rojo.  
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Figura 19B 

Caso nº 6. Zonas de bajo voltaje en mapas electroanatómicos en RS y FA. Umbral 0,5 mV 

En el mapa en RS no se identifican apenas zonas de bajo voltaje. 

En el mapa en FA se objetivan zonas de bajo voltaje que incluyen las zonas de fibrosis 

identificadas por la RM. 

 
 

 
Figura 20A 
Caso nº5. Fibrosis obtenida por cardio-RM con gadolinio en base a modelo anatómico de 

TAC. La fibrosis está codificada en color rojo 
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Figura 20B 
Caso nº 5. Zonas de bajo voltaje en mapas electroanatómicos en RS y FA. 

Umbral 0,5 mV 
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Figura 20C 

Caso nº 5. Zonas de bajo voltaje en mapas electroanatómicos en RS y FA. Umbral 0,3 mV 

Las pequeñas zonas de fibrosis identificadas en la reconstrucción anatómica están 

presentes en los mapas de voltaje, pero estas zonas son mucho más extensas, incluso en el 

mapa electroanatómico con menos zonas de bajo voltaje (en ritmo sinusal y con el umbral 

de 0,3mV). 
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Figura 21A 

Caso nº1. Fibrosis obtenida por RM con método Galgo (ADAS). Fibrosis codificada en 

color azul.  

 

 

 

 
Figura 21B 

Caso nº1. Zonas de bajo voltaje obtenidas mediante mapeo electroanatómico. Imagen 

procesada con  programa Paraview.  
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4.2.4 PORCENTAJE DE FIBROSIS 

En aquellos pacientes en los que se disponía de TAC se calculó el porcentaje de 

fibrosis respecto al total de la aurícula. La forma de calcularla se basó en relacionar el 

número de puntos codificados como fibrosis en el modelo final respecto al número total de 

puntos de la aurícula izquierda. El porcentaje medio de fibrosis fue de 1,34%. 

4.2.5 PROCEDIMIENTO DE ABLACIÓN Y EVOLUCIÓN   

El procedimiento de ablación fue similar al descrito en el apartado de zonas de bajo 

voltaje auricular. En los pacientes que llegaron al laboratorio en FA, el mapeo 

electroanatómico se realizó inicialmente en este ritmo y posteriormente, tras CVE, en RS. 

En los pacientes que llegaron en RS, sólo se mapeó en RS. El procedimiento de ablación 

consistió en el aislamiento de VVPP mediante la realización de coronas de ablación. El 

aislamiento de las VVPP se consiguió en todos los pacientes y no hubo ninguna 

complicación derivada del mismo.  

El tiempo de seguimiento medio de los pacientes post-ablación fue de 17 ± 4,8 

meses. Se consideró recurrencia la aparición en la evolución de al menos un episodio de 

fibrilación auricular o de flutter auricular izquierdo sostenido (>30seg) con registro en 

ECG de superficie o en registrador de eventos de 24-72 horas. Los tres primeros meses se 

consideraron período de “blanking” o cegamiento tras la técnica, de modo que no se 

consideraron recurrencias las arritmias auriculares que tuvieron lugar durante el mismo.  

En total, tres pacientes (42,8% del total de pacientes) presentaron recurrencia 

arrítmica en el seguimiento post-ablación. Entre los pacientes que presentaron recurrencia, 

en dos de ellos (66,7% de los pacientes con recurrencia), la arritmia que apareció durante 

la evolución fue FA, mientras que en uno de ellos (33,3% de los pacientes con recurrencia) 

fue flutter auricular.  

La supervivencia media libre de arritmias en el seguimiento fue de 11,4 ± 5,5 meses.  
 
 
 



4.3. DETERMINACIÓN DEL SUSTRATO ELÉCTRICO  

4.3.1 PACIENTES INCLUIDOS 

Se incluyeron ocho pacientes con FA persistente que iban a ser sometidos a ablación 

de fibrilación auricular bajo criterio clínico. Todos los pacientes acudieron en FA el día del 

procedimiento. El 75% de los pacientes fueron hombres. Su edad media fue 63 ± 8,3 años, 

con un tiempo medio de evolución de su fibrilación auricular de 5,4 ± 5,5 años. El 63% de 

los pacientes eran hipertensos, el 13% diabéticos y el 50% dislipémicos. El 38% de los 

pacientes presentaban cardiopatía y el 100% tenía la aurícula izquierda dilatada por alguna 

de las técnicas de imagen descritas previamente (ecocardiograma o cardio-RM).  

4.3.2 ANÁLISIS DE FRECUENCIAS 

Un paciente (paciente nº1) pasó a ritmo sinusal durante la ablación. Otro paciente 

(paciente nº2) pasó de FA a flutter y posteriormente a ritmo sinusal en un momento del 

procedimiento, sin embargo, volvió a recaer en FA con las maniobras de estimulación. El 

resto de pacientes fueron sometidos a cardioversión eléctrica sincronizada tras completarse 

la ablación para conseguir su paso a ritmo sinusal.  

Pese a que sólo un paciente (12’5% del total de pacientes incluidos) volvió a ritmo 

sinusal durante la ablación, en 6 de los 8 pacientes (75%) se observó una disminución de la 

frecuencia dominante (lo que implica un enlentecimiento de la FA) y un aumento tanto del 

índice de organización como del índice de regularidad entre el momento inicial y el final 

de la ablación. 
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Tabla 6: Valores de FD, IR e IO pre y post-ablación. 

 

 
Pre-ablación Post-ablación 

FD IR IO FD IR IO 

Paciente 1 5,317 0,192 0,300 1,033 0,779 0,926 

Paciente 2 4,167 0,310 0,456 4,367 0,363 0,631 

Paciente 3 4,783 0,196 0,268 4,400 0,301 0,422 

Paciente 4 4,633 0,289 0,462 5,617 0,283 0,384 

Paciente 5 6,317 0,350 0,457 5,783 0,514 0,597 

Paciente 6 5,033 0,325 0,440 4,650 0,418 0,573 

Paciente 7 6,467 0,382 0,432 5,550 0,188 0,275 

Paciente 8 7,250 0,207 0,254 6,317 0,250 0,292 

 
Media de la mejora -4,391 17,575 16,361 

 

Abreviaturas: FD: frecuencia dominante. IR: índice de regularidad. IO: índice de 

organización.  

4.3.3 CORRELACION ANATÓMICA ROTORES-ZONAS DE BAJO VOLTAJE 

Se identificaron un total de 52 rotores y 53 zonas de bajo voltaje. 36 de los 52 rotores 

se localizaron en la aurícula izquierda, mientras que 16 lo hicieron en la aurícula derecha. 

Los mapas de rotores incluyeron la anatomía auricular completa (aurícula derecha e 

izquierda) en todos los pacientes. Los mapas electroanatómicos incluyeron siempre la 

aurícula izquierda, mientras que la decisión de incluir o no la aurícula derecha quedó a 

criterio del operador. Inicialmente únicamente se mapeó la aurícula izquierda, pero tras 

percatarse de que se podían identificar rotores también en aurícula derecha de manera 

reproducible, se decidió incluir el mapeo de la aurícula derecha en los últimos casos. De 

esta forma, la aurícula derecha fue mapeada en el 37,5% de los pacientes (3 pacientes). Por 

este motivo, el número de rotores finalmente analizado fue de 42 (se seleccionaron todos 

los localizados en la aurícula izquierda y los localizados en aurícula derecha en aquellos 

pacientes que sí tenían mapa electroanatómico de aurícula derecha). El número medio de 

puntos de los mapas electroanatómicos fue 3730 (rango 2159 a 6956 puntos). 

La localización del 85,7% de los rotores correspondió a zonas de bajo voltaje de los 

mapas electroanatómicos.  



La zona donde se identificaron mayor número de rotores fue la pared posterior de la 

aurícula izquierda, de modo que 7 de los 8 pacientes del estudio, presentaban rotores en 

esta zona anatómica. El techo y el septo de aurícula izquierda presentaron rotores en 6 de 

los pacientes incluidos (75% de los casos).  

En el 37,5% de los pacientes, todos los rotores detectados se localizaron en zonas 

que correspondían a zonas de bajo voltaje en el mapa electroanatómico. En el 50% de los 

pacientes, todos los rotores excepto uno correspondieron a zonas de bajo voltaje y en el 

12,5% restante, todos los rotores excepto dos se localizaron en zonas de bajo voltaje.  

 

A continuación se exponen ejemplos de adecuada correlación entre la localización de 

los rotores y de las zonas de bajo voltaje. Los rotores se identifican cuando al menos una 

onda gira completamente alrededor de un centro en la progresión de fase y existe una 

activación secuencial en los electrogramas unipolares locales. Posteriormente se representa 

en una escala de colores. 

 

 

 
 

Figura 22.  

Caso nº7. Adecuada correlación entre los rotores objetivados en el mapa de rotores 

y las zonas de bajo voltaje del mapa electroanatómico (proyección postero-

anterior). En la figura se indica numéricamente el número de vueltas del rotor. Este 

dato se encuentra representado también en escala de colores, de forma que cuanto 

más cercano al rojo está el color, mayor es el número de vueltas de dicho rotor.  

Rotores Zonas bajo voltaje
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Figura 23.  

Caso nº7. Adecuada correlación entre los rotores objetivados en el mapa de rotores 

y las zonas de bajo voltaje del mapa electroanatómico (proyección anterior).  

 

4.3.4 PROCEDIMIENTO DE ABLACIÓN 

 

Tras la realización de ambas coronas de ablación alrededor de las venas pulmonares, 

se llevó a cabo la ablación de los rotores seleccionados por el operador. El criterio que 

marcó la selección de estos rotores fue la concordancia de la localización de los mismos 

con las zonas de bajo voltaje en el mapeo electroanatómico. El número total de rotores 

ablacionados fue de 30. En cada paciente se ablacionaron de 2 a 5 rotores, con una media 

de rotores ablacionados por paciente de 3,75.  

 

4.3.5 EVOLUCIÓN TRAS EL PROCEDIMIENTO 

 
El tiempo de seguimiento medio de los pacientes post-ablación fue de 14,9 ± 4,5 

meses. Se consideró recurrencia la aparición en la evolución de al menos un episodio de 

fibrilación auricular o de flutter auricular izquierdo sostenido (>30seg) con registro en 

ECG de superficie o en registrador de eventos de 24-72 horas. Los tres primeros meses se 

consideraron período de “blanking” o cegamiento tras la técnica, de modo que no se 

consideraron recurrencias las arritmias auriculares que tuvieron lugar durante el mismo.  

Rotores Zonas bajo voltaje



En total, cuatro pacientes (50% del total de pacientes sometidos a ablación de 

rotores) presentaron recurrencia arrítmica en el seguimiento post-ablación. Entre los 

pacientes que presentaron recurrencia, en tres de ellos (75% de los pacientes con 

recurrencia), la arritmia que apareció durante la evolución fue flutter, mientras que sólo en 

uno de ellos (25% de los pacientes con recurrencia) fue FA.  

La supervivencia media libre de arritmias en el seguimiento fue de 12,7 ± 3,3 meses. 
  

 

 

 
Figura 24: Supervivencia libre de arritmias en el seguimiento. 
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5 DISCUSIÓN 
 

El objetivo principal de nuestro trabajo fue analizar las zonas de bajo voltaje 

obtenidas mediante el mapeo electroanatómico desde diferentes puntos de vista; en 

concreto, se dividió la investigación en tres apartados diferenciados.   

En el primer apartado, que constituyó la hipótesis principal de nuestro estudio, se 

trabajó en la comparación de dichos mapas en función de si estaban realizados en RS o en 

FA, sirviendo cada paciente como su propio comparador, mejorando de esta manera la 

calidad de los resultados. Los resultados pusieron de manifiesto que, tomando el mismo 

punto de corte de voltaje, la extensión de las zonas de bajo voltaje era mayor cuando el 

mapa se realizaba en FA respecto al mapa en RS, confirmando dicha hipótesis. 

En el segundo apartado, se intentó validar dichas zonas de bajo voltaje con los 

hallazgos de fibrosis obtenidos mediante técnicas de imagen, en este caso mediante la 

resonancia magnética cardiaca. De este estudio esperábamos encontrar conclusiones muy 

interesantes, pero los problemas logísticos y el bajo tamaño muestral impidieron responder 

a una de las hipótesis del trabajo que planteaba que dicha localización coincidía.  

En el tercer y último apartado, se planteó un abordaje más funcional, intentando 

localizar mediante un chaleco de superficie las posibles fuentes u orígenes 

electrofisiológicos de la arritmia y verificar si éstos presentaban relación anatómica con  

las zonas de bajo voltaje. La identificación de rotores fue posible y además se determinó 

que su localización en un elevado porcentaje de casos coincidía con zonas de bajo voltaje.  

Puesto que cada uno de estos apartados implica un análisis muy detallado y exigente 

de los datos de cada paciente incluido, el número de pacientes finalmente disponible en 

cada grupo de estudio fue reducido, aunque similar a muchos de los estudios publicados en 

la literatura. La mayoría de las variables estudiadas se detallan desde un punto de vista 

descriptivo.  

Como dato común en los tres apartados y diferencial respecto a muchos de los 

estudios previos disponibles(90)(102)(103), todos los pacientes seleccionados presentaban 

FA persistente. En otros estudios previos, probablemente para aumentar la cantidad de 

sujetos disponibles, se incluyen pacientes con diferentes tipos clínicos de arritmia. En 

nuestro caso decidimos centrarnos en la presentación persistente de la arritmia por dos 

motivos principales. El primero es que actualmente presenta peores resultados evolutivos 

con la técnica de ablación convencional de aislamiento de venas pulmonares  que la 
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fibrilación auricular paroxística. El segundo fue que dado que se considera que en estos 

pacientes los focos que originan y mantienen la arritmia no pueden localizarse únicamente 

en las venas pulmonares, sino que deben incluir otras zonas de las aurículas, en la 

identificación de este sustrato arritmogénico adicional, el estudio de las zonas de bajo 

voltaje podría aportar información relevante. 

 

  



5.1 VALORACIÓN DE ZONAS DE BAJO VOLTAJE 

 

Tras la valoración comparativa de las zonas de bajo voltaje en cada paciente pudimos 

confirmar la hipótesis principal de nuestro trabajo que planteaba que la extensión de las 

zonas de bajo voltaje auricular variaba en función del ritmo cardiaco en el que se realizara 

el mapeo electroanatómico. 

 La determinación y estudio de zonas de bajo voltaje mediante mapeo 

electroanatómico de las señales endocárdicas bipolares auriculares se ha establecido en los 

últimos años como una forma de definir invasivamente el sustrato de la FA. La principal 

ventaja de este método es que no necesita abordajes o catéteres adicionales a los necesarios 

para la realización de una ablación convencional y no supone un riesgo adicional para los 

pacientes que por criterio clínico van a ser sometidos a este abordaje terapéutico. La mayor 

parte de autores consideran estas zonas de bajo voltaje como marcador indirecto de 

fibrosis. Los bajos voltajes en el mapeo electroanatómico pueden deberse por tanto a 

alteraciones en la activación tisular, en la conducción eléctrica discontinua y en la 

anisotropía de las fibras, aunque no debemos olvidar que también pueden causarlos 

problemas en el mapeo como los debidos a mal contacto con el tejido o la posición del 

electrodo respecto al frente de onda(104). Como se ha comentado, la fibrosis, que 

histológicamente se caracteriza por proliferación de fibroblastos, diferenciación a 

miofibroblastos y aumento de la matriz extracelular(100), colabora en la génesis y 

mantenimiento de la arritmia por las modificaciones que supone en la conducción eléctrica 

del tejido, y a su vez, la propia arritmia promueve las vías que colaboran en el desarrollo 

de mayor fibrosis. Varios estudios histológicos(105) confirman la presencia de gran 

cantidad fibrosis en pacientes con fibrilación auricular; incluso un  estudio 

postmortem(106) establece una relación entre la extensión de la fibrosis y la duración de la 

arritmia. En la actualidad, no disponemos de una validación histológica entre las zonas de 

bajo voltaje y la fibrosis auricular pre-ablación, únicamente tenemos algún estudio aislado 

realizado en cerdos valorando las lesiones post-ablación. Además, disponemos de la 

validación con la resonancia magnética  con realce tardío de gadolinio en varios trabajos. 

Por tanto, no existe una clara validación del umbral por debajo del cual debemos 

considerar que el tejido auricular es fibrótico. Algunos autores han adoptado un abordaje 

estadístico, determinando como umbral para tejido anómalo el percentil 5 de todos los 

puntos de mapeo. Por ejemplo, Kappa y colaboradores(107) propusieron un umbral  <0,2 
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mV para fibrosis auricular en pared posterior y en la zona unión de venas pulmonares y 

aurícula izquierda y de <0,45 mV para el resto de la aurícula, en base al mapeo realizado a 

20 pacientes con FA paroxística, de los cuales 10 habían sido sometidos previamente a 

ablación. Otro estudio(108) realizado en pacientes que se sometían a ablación de vías 

accesorias izquierda, dividió la muestra en pacientes con y sin FA. En los pacientes sin FA, 

el 95% de los electrogramas presentaron un voltaje superior de 0,38mV, por lo que 

definieron como umbral de fibrosis el valor de voltaje inferior a 0,4mV. Otros estudios se 

han llevado a cabo en pacientes con taquicardia supraventricular sometidos a mapeo de la 

aurícula izquierda: Saghy(109) estableció como punto de corte entre tejido fibrótico y 

tejido sano 0,5mV en un estudio de 9 pacientes, mientras que Yagishita(96) lo identificó en 

1,17mV en un estudio de 6 pacientes. En la literatura, el valor más utilizado en las 

publicaciones como límite de bajo voltaje es 0,5mV. En la década de los 2000, Sanders y 

colaboradores(110),(111)  investigaron el sustrato electrofisiológico en la aurícula derecha 

en pacientes con insuficiencia cardiaca y disfunción sinusal y establecieron las áreas 

silentes (escara) como aquéllas con voltaje ≤0,05mV o sin actividad eléctrica registrable. 

Las zonas de bajo voltaje se definieron como las zonas contiguas con amplitud ≤0,5mV. A 

partir de esta publicación, otros trabajos posteriores, como el de Verma(112), se han valido 

del mismo valor de 0,5mV para definir zonas de voltaje anómalo, aunque sin datos 

definitivos que nos permitan tomar esta cifra como punto de corte inequívoco. Lo que es 

más, podría no ser un umbral lo suficientemente sensible para identificar las zonas con 

potencial arritmogénico.  En nuestro trabajo decidimos estudiar dos valores de voltaje: 0,5 

mV por ser el más ampliamente utilizado en los estudios precedentes y 0,3 mV, con la 

intención de ser más específicos al identificar las zonas de bajo voltaje. Como se describió 

en la introducción, diversos estudios han valorado la utilidad de una ablación 

individualizada guiada por zonas de bajo voltaje y la mayoría de ellos, aunque no todos, se 

han servido del umbral de 0,5mV. En casi todos ellos, los resultados de los grupos de 

ablación de zonas de bajo voltaje han sido favorables, lo que apoyaría, aunque sin grandes 

certezas, que este nivel de umbral no es incorrecto. Sin embargo, estos estudios presentan 

diferencias metodológicas importantes, algunas de ellas en la manera de realizar el mapeo 

que podrían influir en la determinación de las zonas de bajo voltaje. Entre ellas destaca el 

espaciado de los electrodos del catéter de mapeo, el tamaño de los electrodos, el contacto 

con el tejido, el tipo de filtrado de la señal, el número de puntos incluidos en cada mapa y 

el ritmo cardiaco durante el mapeo. En nuestro estudio utilizamos un catéter 



multielectrodo, con un tamaño de electrodo de 1mm2, similar al utilizado en los estudios de 

Yang(95) o Jadidi(113), mientras que el resto de trabajos utilizaron catéteres de ablación 

de mayor tamaño. Se ha visto que en zonas sanas, los catéteres de gran tamaño tienden a 

registrar mayores voltajes, mientras que en zonas con presencia de cierta fibrosis, se 

produce un sumatorio de voltajes de las zonas sanas y las fibróticas y la estimación del 

voltaje tiende a ser menor(114). Nuestro catéter de mapeo, pese a no disponer de una 

medida directa de la fuerza de contacto como los catéteres de ablación, sí presenta de una 

herramienta que permite confirmar el adecuado contacto previamente a registrar el voltaje 

de un determinado punto. El contacto adecuado y consistente con el tejido a mapear es 

imprescindible para evitar la infraestimación de voltaje de las señales endocárdicas. En 

cuanto al número de puntos incluidos en los mapas, el presente trabajo presenta la ventaja 

de haber sido realizado con mapeo de alta densidad. Todos los mapas presentaron más de 

400 puntos, y el número medio de puntos de los mapas en FA fue de 3428 y de los mapas 

en ritmo sinusal de 2319 puntos, muy superior al número medio de puntos de los estudios 

previos, en los que esta cifra se sitúa en torno a 100-200, con un máximo en el estudio de 

Jadidi(115) de 1024 puntos.  

La principal fortaleza de nuestro trabajo reside en el objetivo de su realización: la 

comparación de las áreas de bajo voltaje en función del ritmo en el que se realiza el mapa. 

En ninguno de los estudios expuestos anteriormente, el mapeo se ha realizado en ambos 

ritmos en el mismo paciente. Con los resultados obtenidos, podemos confirmar la hipótesis 

formulada al inicio del estudio en la que se planteaba que para un determinado umbral de 

voltaje, la extensión de las zonas de bajo voltaje sería mayor al realizar el mapa en FA 

respecto a su realización en RS. En efecto, para el umbral de 0,5mV, el área de los mapas 

en FA fue de 41,3 ± 42,5 cm2 mientras que en los mapas en  RS fue de 11,7 ± 17,9 cm2 

(p<0,001). Para el umbral de 0,3mV, el área media de los mapas en FA fue de 15,6 ± 22,1 

cm2 mientras que en los mapas en RS fue de 6,2 ± 11,5 cm2 (p<0,001). Otro hallazgo en la 

misma línea fue que el porcentaje de puntos por debajo de ambos umbrales en el mapa en 

FA fue superior al del mapa en RS. Asimismo, el voltaje medio del mapa en FA fue 

significativamente menor que el del mapa en RS (0,62 mV ± 0,27 mV en FA vs 1,62 mV ± 

0,7 mV en RS, p <0,001). Existe un estudio con un diseño en parte similar al nuestro(116) 

en el que también el voltaje medio en FA es menor que en RS y en el que se establece que,  

para el umbral de 0,5mV, el número de zonas de bajo voltaje en FA es mayor que en RS. 

Estos hallazgos apoyan los resultados de nuestro estudio, aunque no aportan la información 
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de la extensión de las zonas de bajo voltaje que sí reflejamos nosotros.  Dado que la 

fibrosis se define histológicamente y no puede modificarse en función del ritmo cardiaco, 

estos datos apoyan que el ritmo en el que se realiza la adquisición de los puntos supone una 

variación en los voltajes recogidos en cada punto endocárdico. De hecho, ya en 2003 el 

grupo de Ndrepepa(117) valoró el voltaje medio en aurícula izquierda y en aurícula 

derecha en RS y en FA y observó que dicho voltaje se reducía de manera significativa 

cuando se mapeaba en FA. Además observó que en las zonas con menor longitud de ciclo 

de la FA, la diferencia de voltaje entre FA y RS era mayor, lo que sugería un posible efecto 

de la despolarización rápida y desorganizada en los voltajes recogidos. Estos hallazgos 

concuerdan nuevamente con los obtenidos en nuestro estudio. Más recientemente, un 

estudio español(118) realizado con una metodología muy cuidada, va más allá y compara 

los voltajes en puntos seleccionados de los mapas en ritmo sinusal y durante arritmia (en 

algunos casos FA y en otros flutter auricular), estableciendo que un valor de voltaje de 

0,5mV  en el mapa en RS se corresponde un valor de 0,38mV en el mapa en flutter 

auricular y de 0,31 mV en el mapa en FA. Teniendo en cuenta los resultados de este 

estudio, en nuestro trabajo realizamos también la comparación de la extensión de las zonas 

de bajo voltaje de los mapas en RS con el umbral de 0,5mV con la de las estas zonas en los 

mapas en FA con el umbral de 0,3mV. Aunque numéricamente la extensión es mucho más 

similar, concretamente 11,7 cm2  para los mapas en RS y umbral de 0,5mV y 15,6 cm2 para 

los mapas en FA y umbral de 0,3mV, la extensión de las zonas de bajo voltaje en FA, pese 

a utilizar un umbral de voltaje menor, continúa siendo significativamente mayor. Con los 

datos de estos estudios y con los obtenidos en nuestro trabajo, consideramos que es 

necesario establecer diferentes umbrales de voltaje en función del ritmo en el que se realice 

el mapeo. De los datos de nuestro trabajo no podemos concluir cuál es el punto de corte 

adecuado en cada tipo de ritmo, pero sí tener en cuenta que en FA este punto de corte debe 

ser menor que en RS y que si se utilizara un umbral en RS de 0,5mV, probablemente en 

FA, el voltaje a utilizar como umbral de bajo voltaje debería ser algo inferior a 0,3mV, ya 

que pese a que las áreas son más similares, continúan siendo significativamente mayores 

en los mapas en FA con el umbral de 0,3mV respecto a los mapas en RS con el umbral de 

0,5mV. Además, una vez establecidos, estos umbrales deberían generalizarse a los trabajos 

científicos que estudian las zonas de bajo voltaje y la repercusión de la ablación de las 

mismas, así como tendrían que estandarizarse los parámetros y herramientas utilizadas en 

el mapeo electroanatómico, de forma que las conclusiones de estos ensayos pudieran 



compararse adecuadamente y generalizarse posteriormente a la práctica clínica habitual en 

caso de presentar resultados favorables.  

Respecto a la localización de las zonas de bajo voltaje, puesto que éstas fueron de 

menor extensión en los mapas en RS que en los mapas en FA, la comparación se realizó 

valorando si aquellas zonas identificadas en los mapas en RS estaban presentes en los 

mapas en FA. Se decidió elaborar una escala cualitativa de forma que los pacientes que no 

tenían ninguna zona de bajo voltaje en RS fueran identificados puesto que en ellos no 

podía realizarse la comparación como tal. Pudimos comprobar que en la mayoría de 

pacientes, las zonas de bajo voltaje en RS estaban presentes en los mapas en FA; en 

concreto, para el umbral de 0,5mV esta correspondencia se observó en el 91% de los 

pacientes, siendo el 9% restante no valorable. Para el umbral de 0,3mV la correspondencia 

fue adecuada en el 52% de los pacientes, mientras que sólo se objetivó discrepancia en un 

9% de los pacientes ya que el 39% restante no fue valorable. Desde nuestro punto de vista, 

estos datos indican que, en efecto, las zonas de bajo voltaje en RS probablemente 

correspondan a fibrosis, pero no nos permite determinar si el umbral de 0,5mV supone una 

sobreestimación de las zonas de fibrosis en los mapas en FA o de una infraestimación de 

dichas zonas en los mapas en RS.  

En cuanto a la evolución de nuestro grupo de pacientes tras la ablación, debemos 

remarcar que los datos obtenidos a este respecto son principalmente descriptivos y 

exploratorios para posteriores investigaciones. Para el umbral de 0,5mV en FA, el mayor 

porcentaje de áreas de bajo voltaje sí mostró asociación estadísticamente significativa  con 

una mayor incidencia de recurrencias arrítmicas en el modelo univariado pero perdió la 

significación estadística al realizar la regresión de Cox.  

Por otro lado,  al considerar como valor representativo un porcentaje de áreas de bajo 

voltaje superior al 5%, la relación de estos datos con la recurrencia post-procedimiento casi 

alcanza la significación estadística con un valor de p de 0,06, nuevamente para los mapas 

en FA con el umbral de 0,5mV. Esto no sucede en absoluto con los datos en RS, cuyos 

resultados quedan muy alejados de la significación (p=0,39 y 0,38 respectivamente). 

Aunque no se puede afirmar con rotundidad, existe la posibilidad de que si la muestra de 

pacientes hubiera sido más numerosa, la extensión de las zonas de bajo voltaje en FA 

hubiera sido un factor claramente relacionado con las recurrencias arrítmicas en el 

seguimiento post-ablación. El hecho de que las zonas de bajo voltaje en FA definidas por 

el umbral de 0,5mV se aproximen a la significación estadística en cuanto a su relación con 
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las recurrencias mientras que esto no suceda en ritmo sinusal, podría estar poniendo de 

manifiesto que el umbral de 0,5mV define correctamente el punto de corte de fibrosis y por 

tanto tejido proarrítmico en FA, mientras que dicho umbral no es el correcto en ritmo 

sinusal, aunque no puede confirmarse únicamente con estos datos sino que necesitaría un 

estudio con mayor número de pacientes y diseñado a este fin. 

Por otro lado, nuestro trabajo no planteaba la comparación de estrategias de ablación 

en base a las zonas de bajo voltaje encontradas en el mapeo. En  todos los pacientes se 

realizó aislamiento de venas pulmonares y en cinco pacientes además se practicaron líneas 

de ablación adicionales. En tres de ellos el motivo fue la coexistencia de flutter atípico por 

lo que las zonas ablacionadas dependieron sobre todo del circuito de esta segunda arritmia. 

En los dos pacientes restantes, las aplicaciones adicionales se ejecutaron en zonas de bajo 

voltaje a criterio del operador, generalmente por tratarse de aurículas muy dilatadas con 

gran extensión de zonas de bajo voltaje auricular y/o FA persistente de muy larga 

evolución. Ambas características hicieron suponer al operador que el aislamiento de VVPP 

no iba a ser una estrategia suficiente para que el paciente permaneciera libre de arritmias 

en la evolución.  

El porcentaje de pacientes libre de recurrencias arrítmicas en el seguimiento fue del 

56,5%. Esta tasa es similar a la descrita en artículos previos(119),(120) que incluyen las 

características de nuestro estudio: pacientes con FA persistente y FA persistente de larga 

evolución,  técnica de ablación utilizada aislamiento de venas pulmonares, un único 

procedimiento y mantenimiento del tratamiento antiarrítmico al menos durante los 

primeros 6 meses postablación. Es posible, de hecho, que nuestros pacientes fueran incluso 

de peor perfil para la ablación que los grupos incluidos en otras publicaciones puesto que 

un requisito para su inclusión era que presentaran FA el día de la ablación, excluyendo por 

tanto a los pacientes con FA persistente sometidos a CVE que habían mantenido RS hasta 

el momento de la ablación.  

Como limitaciones de nuestro trabajo, debemos destacar que se trata de un estudio 

con pocos pacientes, aunque con número de muestra similar a muchas de las publicaciones 

de la literatura que abordan el mapeo electroanatómico auricular. La medición de las áreas 

en ambos ritmos se realizó de manera manual en ambos casos, con lo que existe 

posibilidad de variaciones operador-dependiente. Sin embargo, los coeficientes de 

correlación intraclase muestran adecuada concordancia inter-operador e intra-operador, 

con lo que la influencia de este factor parece poco relevante. El estudio no se diseñó ni 



cuenta con tamaño muestral suficiente para valorar la datos evolutivos, por lo que los 

obtenidos son únicamente exploratorios. 
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5.2 VALORACIÓN DE FIBROSIS AURICULAR MEDIANTE 

TÉCNICAS DE IMAGEN 

 

La valoración de la anatomía auricular previa a los procedimientos de aislamiento de 

venas pulmonares ha sido una técnica ampliamente empleada en nuestro centro con el 

objetivo de valorar la anatomía de las venas pulmonares y de esta forma identificar 

aquellos pacientes con disposición venosa no convencional. Por otro lado, también se 

llevaba a cabo en algunos pacientes como parte del estudio cardiológico global para 

valorar la función ventricular izquierda o como prueba de detección de isquemia.  Antes 

del diseño y ejecución de nuestro trabajo, se propuso a los compañeros de radiología que 

valoraran y describieran la fibrosis encontrada en la pared auricular. Sin embargo, la 

técnica utilizada en el día a día en la ejecución de las resonancias cardiacas en nuestro 

centro, superponible a la mayoría de centros fuera del ámbito de la investigación, no 

mostró la resolución espacial suficiente para que se identificara la fibrosis de manera 

fiable. En dicho contexto, surgió la necesidad de realizar este estudio y de diseñar un 

protocolo de adquisición y procesado de imágenes que permitiera localizar y estudiar la 

fibrosis auricular. Para ello, se estudiaron y revisaron los diferentes métodos utilizados en 

la literatura. Por desgracia, no existe un método estandarizado común, apreciándose 

diferencias sustanciales tanto en el protocolo de adquisición de la imagen como en el 

procesado(121). A nivel de la adquisición, no existe consenso en la dosis de contraste, en 

el tiempo de adquisición tras la administración del contraste o en el tiempo óptimo  TI que 

es seleccionado por un operador. A nivel del procesado de imagen, las diferencias de un 

estudio a otro también son notables e incluyen todos los métodos de identificación de 

fibrosis descritos en el apéndice del presente trabajo. Todas estas diferencias pueden estar 

en la base de las discrepancias en los resultados de estudios publicados con anterioridad. 

Por ejemplo, en el trabajo de Oakes(74) y en el de Badger(122), se describe una adecuada 

correspondencia entre las zonas de bajo voltaje identificadas por mapeo y las zonas de 

RTG por RM.  En contraposición, las publicaciones que se han  centrado en valorar la 

localización de las zonas de bajo voltaje a nivel auricular y las publicaciones que han 

intentado definir la localización más frecuente del RTG por RM en la aurícula izquierda no 

coinciden. Una publicación reciente de 2019(123)  resalta que la localización más 

frecuente de las zonas de bajo voltaje es a nivel de pared anterior, septo, techo y pared 

posterior, mientras que otra publicación del año previo(124) centrada en este caso en las 



zonas de RTG por RM, señala que la localización más frecuente de éstas es en pared 

inferior, lateral y posterior. Debemos tener en cuenta que se trata de publicaciones de 

distintos grupos en los que no se realiza la comparación ejerciendo cada paciente como su 

propio control, característica que sí presentaban los estudios de Oakes(74) y Badger(122) y 

también nuestro trabajo.  

Nuestra metodología incluyó la utilización de un scanner de 3T y se decidió elegir el 

método de umbralización manual de la fibrosis. El procesado de las imágenes requiere de 

conocimientos previos y de tiempo para el estudio de cada caso. En nuestro estudio, este 

proceso fue posible gracias a la colaboración de un ingeniero biomédico formado 

previamente en la materia. 

Debemos resaltar lo extremadamente complejo que resultó el reclutamiento de 

pacientes. Algunas de las reticencias de los pacientes a realizarse la técnica fundamentadas 

en su duración, claustrofobia e incomodidad de la misma por inmovilización y sonido 

estridente las habíamos previsto antes del inicio del estudio. Sin embargo, nos encontramos 

ante un rechazo mucho más frecuente de lo habitual dado que se trataba de un 

procedimiento electivo en el contexto de una investigación y no de una exploración con 

una justificación clínica estricta. Por otro lado, encontramos algunos pacientes que 

inicialmente aceptaban la técnica pero que posteriormente durante la misma solicitaban 

que se interrumpiera por síntomas de ansiedad. Esto refleja que pese a tratarse de una 

exploración no invasiva, algunas de sus características pueden limitar la generalización de 

la técnica a todos los pacientes. Una solución a este problema y con la que podríamos 

haber incluido a más pacientes hubiera sido la sedación durante la exploración; sin 

embargo, el apoyo de anestesia es un recurso limitado en nuestro centro dada la ingente 

cantidad de cirugías y técnicas que lo requieren y no fue posible disponer de él. Otra 

limitación muy relevante es la necesidad de que el paciente se encuentre en RS para que las 

imágenes adquiridas sean de calidad suficiente para su procesado e interpretación. Un 

número no desdeñable de pacientes tuvo que ser excluido del estudio por el antecedente de 

CVE fallida o por fallo de la misma una vez incluidos en el estudio. En un paciente, parte 

de las imágenes se adquirieron en FA porque la recurrencia arrítmica sucedió durante la 

propia RM. Pese a que las imágenes pudieron ser utilizadas, su calidad y por tanto su 

fiabilidad fueron menores que en el resto de pacientes.  Pensamos que la restricción de que 

la fibrosis auricular sólo sea adecuadamente valorable en RS supone un sesgo de selección 

de pacientes. Es decir, los pacientes que pueden ser estudiados son aquéllos en los que, al 
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menos temporalmente, se logra el paso a RS. Los pacientes en los que es imposible 

restaurar el ritmo sinusal quedan excluidos y justamente ellos podrían ser los que 

presentaran una cantidad y distribución de fibrosis más extensa a nivel auricular. Esta idea 

la apoya el hecho observado en este trabajo de que, a pesar de que 6 de los 7 pacientes 

presentan fibrosis auricular, ésta es de escasa extensión y muy localizada. El porcentaje 

medio de fibrosis es inferior al 2%. Pese a que el método de cuantificación del porcentaje 

de fibrosis no es exactamente el mismo que el del estudio DECAAF(125), si 

extrapoláramos este dato a los subgrupos de dicho de estudio, todos ellos pertenecerían al 

grupo 1, el de menor cantidad de fibrosis. Este sesgo de selección dificulta además uno de 

los objetivos de nuestro trabajo ya que, al disponer de muy pocas zonas de fibrosis por 

paciente, las comparaciones con las zonas de bajo voltaje son a su vez también muy 

escasas y a veces dudosas. 

Como se describe en el apartado de “material y métodos” del presente trabajo, en 

nuestro protocolo añadimos la realización de un TAC cardiaco que permitiera una mejor 

definición anatómica y sirviera de malla sobre la que proyectar la fibrosis obtenida con el 

RTG en la RM. Esta es una particularidad de nuestro trabajo respecto a la mayoría de 

publicaciones previas en las que se identifica la fibrosis con RM. Como desventaja 

presenta la necesidad de realizar otra técnica de imagen adicional por paciente, con el coste 

económico y de recursos que conlleva, así como la dosis de radiación ionizante que el 

paciente recibe derivada de la exploración. Como potencial ventaja, presenta la mayor 

definición anatómica que pensamos facilita la localización de la fibrosis y su comparación 

más precisa con los mapas electroanatómicos. De hecho, el único paciente que no pudo 

someterse al TAC y en el que la reconstrucción anatómica de la aurícula izquierda se 

realizó únicamente con la RM, la definición de ésta es claramente menor. Aunque 

tratándose de un caso aislado no podemos afirmar con rotundidad que esta menor 

definición anatómica sea generalizable a todos los casos en que sólo se utilice la RM.   

Uno de los objetivos secundarios  de nuestro estudio en este apartado era la 

comparación de la localización y la extensión de la fibrosis por RM con las zonas de bajo 

voltaje en los mapas en RS y en FA en cada paciente y para al menos dos umbrales de 

voltaje, 0,3 mV y 0,5 mV. De esta forma, la RM se utilizaría como técnica de referencia de 

identificación de fibrosis y sería una herramienta para ayudar a definir el punto de corte de 

voltaje que define fibrosis al mapear en los estudios electrofisiológicos que abordan la 

aurícula izquierda. En un estudio(126) basado en biopsias de tejido auricular durante la 



cirugía cardiaca, nueve de pacientes en FA y uno sin arritmia, se confirmó que el RTG 

identificaba correctamente  las zonas de fibrosis mientras que en las muestras sin fibrosis 

no aparecía RTG. En otro trabajo en el que se valora el método IIR(127), la extensión de la 

fibrosis se describe en diferentes subgrupos de pacientes y el hecho de que los pacientes 

con FA de mayor tiempo de evolución presenten mayor fibrosis que los pacientes con FA 

paroxística o que los pacientes sanos, valida la técnica.  

Lógicamente, no disponemos de trabajos que dispongan de validación histológica en 

humanos que permitan establecer una relación certera entre fibrosis anatómica, 

identificación de fibrosis por RM y umbral de voltaje en el estudio electroanatómico.   Sí 

disponemos de un trabajo(86) en cerdos en los que se valida el umbral de voltaje para 

fibrosis aguda (inmediatamente tras la ablación) y crónica y a su vez utiliza esta 

información para definir la intensidad de señal en RM que define la fibrosis. En este 

trabajo, el voltaje medio de las lesiones de ablación en el momento agudo post-

procedimiento es de 0,6mV, mientras que 8 semanas tras la ablación es de 0,3mV. Los 

datos de este trabajo son muy interesantes, aunque siempre queda la duda de si sus 

resultados se pueden generalizar al tejido auricular humano. Del resto de bibliografía 

disponible, la mayoría de los datos disponibles proceden precisamente de trabajos en los 

que se compara el RTG con el voltaje electroanatómico. En la revisión de Lim(128), se 

realiza un recopilación de una decena de publicaciones que han definido el punto de corte 

de voltaje que corresponde a las zonas de RTG en RM y en función del trabajo en cuestión 

este valor oscila desde 0,1 a 0,86 mV. Por tanto, aunque la capacidad de la RM para 

determinar la fibrosis auricular está ampliamente aceptada en la comunidad científica, cuál 

es su capacidad para determinar el umbral que define la fibrosis auricular en los mapas 

electroanatómicos resulta algo más controvertida a la vista de que precisamente parte de su 

validación ha surgido de éstos, con diferentes valores de voltaje y con los factores 

derivados del mapeo, comentados ampliamente en la introducción, que pueden modificar 

los voltajes obtenidos. Con todo esto, nos planteamos la duda de hasta qué punto los 

modelos de fibrosis obtenidos por RM deben emplearse como técnica de referencia para 

comparar los mapas electroanatómicos. Desafortunadamente, los datos obtenidos de este 

trabajo no permiten resolver esta cuestión debido principalmente al escaso tamaño 

muestral finalmente conseguido: únicamente siete pacientes y de éstos, únicamente tres 

pacientes en los que se dispone de mapas en RS y en FA. Por lo que respecta a los mapas 

en ritmo sinusal, en tres pacientes se identifica fibrosis en la RM, aunque como ya se ha 
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destacado de muy reducida extensión, mientras que no se identifican zonas de bajo voltaje. 

En otro paciente se identifica tanto una zona de fibrosis por RM como una zona de bajo 

voltaje en el mapa electroanatómico, pero su localización no concuerda. De los tres 

pacientes restantes, uno no tiene fibrosis ni zonas de bajo voltaje mientras que los otros dos 

sí presentan fibrosis y zonas de bajo voltaje en localización similar, aunque en un caso con 

mayor extensión de la zona de bajo voltaje que de la fibrosis. Al plantearnos inicialmente 

la metodología de nuestro estudio, se valoró la posibilidad de disponer de ambos mapas, en 

RS y en FA, para cada paciente, de forma que se pudiera comparar, con los umbrales de 

voltaje utilizados, qué tipo de mapa era capaz de identificar mejor la fibrosis obtenida por 

la técnica de imagen. Para ello, era necesario que en los pacientes que acudían en RS el día 

del procedimiento, se realizara un protocolo para inducir FA, mediante el uso de 

isoproterenol intravenoso y de estimulación auricular. Por criterio clínico y por criterio 

logístico se decidió no inducir la arritmia en aquellos pacientes que acudían en RS el día 

del procedimiento. Puesto que todos estos pacientes estaban en RS el día de la RM, 

espontáneamente o por CVE, muchos acudieron también en RS el día del estudio 

electrofisiológico y sólo se pudo disponer del mapa en RS. En 3 pacientes, sí disponemos 

de mapa en FA. De ellos, en dos se aprecia adecuada concordancia de la localización de la 

fibrosis y de las zonas de bajo voltaje, aunque con mayor extensión en los mapas 

electroanatómicos. En el tercero, la zona de fibrosis y la de bajo voltaje no se sitúan en la 

misma región auricular. Atendiendo al número de pacientes, los resultados finalmente son 

únicamente descriptivos y además el hecho de que no se aprecie una consistencia en los 

mismos no nos permite extraer conclusiones. 

De este apartado de nuestro trabajo, hemos observado que la realización de RM que 

valoren la fibrosis auricular en nuestro centro resulta complejo por varios factores: la 

dificultad para incluir pacientes, los requisitos técnicos para una adecuada adquisición de 

las imágenes, la dificultad de la interpretación de las mismas por factores inherentes tanto a 

la anatomía auricular como a la técnica utilizada y el tiempo necesario para el procesado y 

la interpretación de las imágenes.    

  



5.3 DETERMINACIÓN DEL SUSTRATO ELÉCTRICO  

En este apartado del trabajo se valoraron dos aspectos relacionados con los 

mecanismos de génesis y mantenimiento de la FA. Por un lado, se consiguió determinar la 

localización de rotores mediante el mapeo de superficie. Por otro lado, se estudió, mediante 

un procesado de señales realizado por ingenieros colaboradores, las frecuencias 

dominantes correspondientes a electrogramas intracavitarios seleccionados y su 

modificación progresiva a medida que se realizaba la ablación secuencial en cada paciente.  

 

La viabilidad de la determinación de rotores mediante chaleco de superficie está 

ampliamente demostrada en la literatura(129–132). Sin embargo, no es una técnica que se 

utilice de manera generalizada en los laboratorios de electrofisiología. De hecho, ésta ha 

sido la primera vez en que este abordaje se ha realizado en nuestro laboratorio, 

demostrando que puede generalizarse a centros con experiencia en el ámbito de la 

electrofisiología. Como se ha explicado previamente, la determinación de los rotores puede 

realizarse de forma invasiva (mediante mapeo endocárdico o incluso mediante placas 

epicárdicas durante el abordaje quirúrgico) o de manera no invasiva con los electrodos de 

superficie. Las principales ventajas de esta técnica, pese a que valora de manera más 

indirecta la activación del tejido y debe realizar inferencias y cálculos matemáticos para su 

identificación, incluyen que  permite la valoración de toda la anatomía auricular latido a 

latido (y no de forma secuencial como se realiza con las técnicas invasivas) así como que 

se trata de una técnica no invasiva y sin riesgo para el paciente. En nuestro centro se utilizó 

la técnica que se combina con el TAC para disponer de la anatomía auricular, requisito 

indispensable para poder realizar la ablación de dichas zonas y para poder realizar la 

comparación con las zonas de bajo voltaje auricular. En concreto, nos servimos de 

Cardioinsight, una herramienta que ya ha sido empleada con éxito en estudios 

previos(133).    

En nuestro estudio, el orden de las zonas ablacionadas ha diferido ligeramente 

respecto a estudios disponibles dirigidos  a valorar la  influencia de la ablación de los 

rotores identificados por ECG de superficie con la herramienta Cardioinsight(134),(65). En 

estos últimos, se han ablacionado en primer lugar los focos de la arritmia detectados por el 

chaleco. En el de Haisaguerre(134), el procedimiento tenía en cuenta la densidad de focos 

arritmogénicos en cada zona, iniciándose la ablación en el área con mayor densidad y 
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continuando secuencialmente en orden decreciente según dicha densidad. Si había focos 

situados en las venas pulmonares, se realizaba el aislamiento circunferencial de éstas. La 

ablación continuaba hasta que se conseguía la interrupción de la arritmia.  Si tras la 

ablación de todos los focos, el paciente persistía en FA, se finalizaba llevando a cabo líneas 

de ablación en el techo de la AI y en el istmo mitral. En el estudio Afacart(65), la ablación 

se organizaba en 3 pasos: primero, la ablación de los focos, también en orden decreciente 

según la densidad de los mismos; segundo, el aislamiento de las venas pulmonares y por 

último, si con los dos pasos anteriores no se había conseguido el paso a ritmo sinusal o a 

una taquicardia auricular organizada, se llevaban a cabo líneas en el techo de la AI y en el 

istmo mitral. En ambos casos, el objetivo de la ablación era el paso a ritmo sinusal o a una 

taquicardia auricular organizada. En nuestro trabajo, la ablación debía incluir en todos los 

pacientes el aislamiento de venas pulmonares, por lo que sus coronas de aislamiento fueron 

las primeras en realizarse. Esto se debe a que las guías de práctica clínica recomiendan que 

en todo procedimiento de ablación de FA se incluya el aislamiento de las venas 

pulmonares, y por tanto consideramos oportuno que todos nuestros pacientes, pese a 

pertenecer al estudio, se beneficiaran de la estrategia más ampliamente avalada. Además 

sabemos(133)  que un porcentaje importante de los focos de FA se localizan en las venas 

pulmonares. Tras las coronas de las venas pulmonares, se realizó la ablación de los rotores 

localizados mediante Cardioinsight. El orden y la selección de las zonas a ablacionar se 

decidieron por el operador y principalmente su selección se basó en que tuvieran relación 

con zonas de bajo voltaje. El operador que realizó las ablaciones fue el mismo en todos los 

pacientes, lo que fomenta la reproducibilidad de la técnica entre pacientes. 

 

En cuanto a la identificación de los rotores, debemos resaltar la adecuada correlación 

de localización de los rotores y las zonas de bajo voltaje, confirmando por tanto que estas 

zonas presentan al menos algún papel en el sustrato de la génesis y mantenimiento de la 

arritmia. En estudios previos se ha establecido una posible relación entre las fuentes de FA 

y la fibrosis auricular determinada por RM. En el más antiguo de estos trabajos(135), no se 

determinaron los rotores sino que se estudiaron los electrogramas fraccionados complejos 

(CFAE) mediante mapeo endocárdico, localizándose en su mayoría (>90%) en zonas 

limítrofes a fibrosis parcheada. Estas señales fraccionadas pueden ser el reflejo de fuentes 

de FA, pero hay que tener en cuenta que el grado de fraccionamiento también puede verse 

influenciado por otros factores como la colisión de múltiples frentes de onda, la anisotropía 



y las estructuras anatómicas colindantes.  En el más reciente(136), publicado en 2018, sí se 

llevó a cabo a la localización de los rotores con una metodología similar a la empleada en 

nuestro trabajo y se objetivó que la densidad de RTG en RM se correlacionaba con el 

número de zonas reentrantes en el mapeo de superficie. Asimismo, dichas zonas de 

actividad reentrante se localizaban de manera preferencial en los bordes de las regiones 

con RTG. En el caso de nuestro estudio, no disponemos de la validación de la fibrosis por 

RM en este subgrupo de pacientes, por lo que la correlación se realizó con las zonas de 

bajo voltaje. La información disponible en la literatura respecto a la concordancia entre las 

zonas de bajo voltaje y los rotores es dispar. En un subanálisis del estudio FIRM(137), en 

el que la identificación de los focos de FA se efectuó con catéter básket y mapeo 

endocárdico, se concluye que existe discrepancia en la localización de los rotores y de las 

zonas de bajo voltaje. Sin embargo, debemos matizar que el resultado es distinto para los 

rotores de aurícula derecha y aurícula izquierda. Mientras en la aurícula derecha, sólo el 

16% de los rotores identificados presentaban relación con zonas de bajo voltaje, en la 

aurícula izquierda, el 70% de sus rotores se localizaban en zonas de bajo voltaje o en el 

antro de las venas pulmonares.   En este trabajo el mapeo se realizó en FA y el umbral 

utilizado para definir las áreas de bajo voltaje fue el mismo que en nuestro estudio, 0,5mV. 

Otra publicación en la que se abordó el estudio de la correspondencia en la localización de 

zonas de bajo voltaje y rotores es un estudio japonés de 2017(138) en el que se sirven de 

una herramienta para la identificación de los rotores llamada “Extra Mapping”.    Se trata 

de un sistema para mapeo de fase en tiempo real online basado en 41 electrogramas 

endocárdicos auriculares bipolares combinado con una parte de simulación por ordenador 

(in silico) y con otra parte de inteligencia artificial especializada.  El mapeo endocárdico 

para la definición de las zonas de bajo voltaje se lleva a cabo en ritmo sinusal, a diferencia 

de nuestro trabajo y del estudio(137) comentado previamente, aunque sí utiliza el mismo 

umbral de 0,5 mV.  Pese a que no se aporta el resultado en porcentajes, concluye que no 

todos los rotores se localizan en zonas de bajo voltaje y que no existe correlación 

significativa entre la localización de los rotores y la de las zonas de bajo voltaje o CFAE. 

Estos resultados son distintos de los obtenidos en nuestro estudio, puesto que nosotros sí 

hemos concluido que la mayoría de los rotores identificados, concretamente en 85,7% de 

los mismos, sí se localizan en zonas de bajo voltaje. Debemos resaltar que la diferencia 

primordial entre este estudio y los dos publicados es que en nuestro caso la identificación 

de los rotores no se realiza por mapeo intracardiaco sino por mapeo no invasivo de 
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superficie. No disponemos de estudios con este tipo de mapeo, por lo que nuestro trabajo 

aporta datos interesantes que deberían confirmarse en posteriores trabajos con mayor 

número de pacientes. Por otro lado, es posible que hayamos sido más laxos al determinar 

que un rotor se localiza en una zona de bajo voltaje, puesto que se ha valorado de forma 

visual por dos observadores, a diferencia de los dos estudios previos en los que se requiere 

que la zona de bajo voltaje ocupe al menos el 20% del rotor(138) o se considera al rotor 

alejado de la zona de bajo voltaje si la distancia entre ambos supera los 3mm(137).    

 

En anteriores trabajos, se ha observado que habitualmente la localización de las 

regiones con frecuencias dominantes coinciden con la de focos de FA(139,140) como los 

rotores. En nuestro caso, no se determinó la localización anatómica de las zonas de 

frecuencias dominantes sino que se realizó un estudio diferente al de publicaciones previos 

y centrado en la evaluación de la  frecuencia dominante en los EGM del seno coronario y 

sus modificaciones a medida que se realizaba el procedimiento de ablación. De esta forma, 

se observó que en el 75% de los pacientes la frecuencia dominante disminuía al final del 

procedimiento y que los dos índices calculados a partir de esta frecuencia, organización y 

regularidad, aumentaban. Actualmente desconocemos exactamente la repercusión que la 

modificación de estos parámetros podría tener con la probabilidad de recuperar el ritmo 

sinusal durante la ablación. El número de sujetos incluido en el estudio es bajo y de ellos, 

únicamente en un 12.5% de los pacientes se consiguió paso a ritmo sinusal durante la el 

procedimiento. Pese a ello,  los resultados objetivados en mejoría en la organización y 

regularidad de las señales intracavitarias en la mayoría de los pacientes sometidos a la 

técnica, podrían indicar que, de una forma u otra, las diferentes zonas ablacionadas estaban 

teniendo un efecto en la arritmia, aunque los datos obtenidos de la investigación no 

permiten confirmar si este efecto es el necesario para conseguir una eliminación exitosa y 

duradera de la arritmia.  

 

Por último, a pesar de que el número de pacientes incluidos es bajo, debemos señalar 

que las recidivas arrítmicas  fueron  predominantemente en forma de arritmias 

macroreentrantes. En este subgrupo del trabajo el porcentaje de recidivas en forma de 

flutter respecto al total de recidivas fue del 66,7%. En los dos grupos de pacientes de los 

apartados previos de la tesis, en los que la ablación fuera del aislamiento de VVPP fue muy 

poco frecuente, el porcentaje de recidivas en forma de flutter fue del 20% en los pacientes 



del primer apartado y del 33,3%, en los del segundo apartado. Aunque el número de 

pacientes es muy reducido y no se pueden extraer conclusiones categóricas, probablemente 

esta diferencia esté en relación con la técnica de ablación que incluye las zonas de los 

rotores. Deberíamos tal vez ser más cuidadosos a la hora de completar las líneas de 

ablación que se realicen en base a los rotores y unirlas a zonas de bloqueo anatómico o 

funcional, aunque técnicamente es muy complejo y es una complicación habitual de la 

técnica, descrita en la literatura(44)(65), la aparición de arritmias macroreentrantes en el 

seguimiento de estos pacientes. 
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6 LIMITACIONES 

 

Las principales  limitaciones de nuestro trabajo son:  

- Bajo tamaño muestral, aunque similar al de publicaciones previas que valoran 

zonas de bajo voltaje. Pese a ello, tanto el primer como el tercer apartado de la tesis 

permiten extraer conclusiones interesantes. Sin embargo, el segundo apartado no 

permite determinar si existe adecuada correlación entre las zonas de bajo voltaje y 

el área de fibrosis por RM. 

- Además, hubiera resultado de gran interés disponer de RM con valoración de 

fibrosis en todos los pacientes del apartado 1, lo que hubiera podido permitir 

discernir que umbral y qué ritmo era más adecuado para tener la mejor 

correspondencia con la validación anatómica de la RM. En el apartado 3, disponer 

de RM nos hubiera permitido valorar si la localización de los rotores tenía relación 

con zonas propiamente de fibrosis o zonas limítrofes a la misma.  

- Debido al tamaño muestral y al diseño del estudio, los hallazgos en cuanto a las 

recidivas arrítmicas en la evolución son únicamente exploratorios. 

- La cuantificación de las zonas de bajo voltaje y su comparación entre mapas se ha 

realizado de manera visual, lo que podría conferir cierto grado de subjetividad y por 

tanto de posibilidad de error. Para minimizarlo, las mediciones y las comparaciones 

se realizaron por dos observadores. 

 

 



 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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7 CONCLUSIONES 
 
 
 
1 En los pacientes con FA persistente, la extensión de las zonas de bajo voltaje es 

diferente en función del ritmo cardiaco presente en el mapeo electroanatómico, siendo 

mayor en FA que en RS. Investigaciones futuras deberían delimitar un umbral de 

voltaje de fibrosis auricular diferente en función del ritmo en que se realiza el mapeo.  

2 En los pacientes con FA persistente, las zonas de bajo voltaje identificadas en RS, se 

localizan en zonas similares en los mapas en FA, aunque son de mayor extensión en 

estos últimos.  

3 En los pacientes con FA persistente, la ubicación de los rotores corresponde en gran 

medida a zonas de bajo voltaje de los mapas electroanatómicos. Esto podría ayudar a 

determinar áreas adecuadas para la ablación con el objetivo de  terminar con la 

actividad rotacional. 

4 Los índices de regularidad y de organización mejoraron después del procedimiento en 

la mayoría de los pacientes y la FD también se redujo en casi todos los pacientes. La 

relación de estos parámetros con la recuperación del RS  podría ser relevante y tener un 

importante potencial para dirigir los procedimientos de  ablación.  

5 En el caso de las áreas de bajo voltaje determinadas por mapeo electroanatómico,  se 

objetivó que los pacientes con recurrencia arrítmica tenían un mayor porcentaje de 

áreas por debajo de 0.5mV en los mapas en FA, aunque en el modelo de regresión no 

se alcanzó la significación estadística para que este porcentaje fuera un factor predictor 

de recurrencias.  
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APÉNDICE 
 

Para la determinación anatómica de la aurícula izquierda y las venas pulmonares, se 

obtiene, en primer lugar, una angiografía por resonancia magnética con una única 

respiración mantenida después de perfundir un bolo intravenoso de contraste de gadolinio 

(habitualmente 0,1-0,2 mmol/kg). Después de 15-30 minutos (retraso necesario para 

asegurar una diferencia de T1 entre la sangre y la lesión con el objetivo de mejorar el 

contraste de la imagen), se utiliza una secuencia de exploración T1 para determinar el 

tiempo de inversión óptimo (TI) necesario para anular la señal del miocardio ventricular 

izquierdo y optimizar el contraste entre el tejido brillante hiperintenso de la fibrosis y el 

miocardio sano. Esta secuencia ofrece una serie de imágenes con la variable TI obtenida a 

través de 2-3 latidos cardíacos y permite al examinador seleccionar visualmente el TI 

apropiado: este valor coincide con la imagen que presenta el mejor contraste, siendo 

diferente para cada paciente (debido a variaciones en la dosis de contraste y en parámetros 

fisiológicos). 

Tras la angiografía, se realiza la adquisición, normalmente mediante un navegador 

3D de respiración libre y una secuencia de eco-gradiente aplicada en la orientación axial. 

Se intenta que el paciente no respire durante la adquisición puesto que la respiración afecta 

en gran medida a las imágenes adquiridas. Las imágenes pueden variar en el grosor de 

corte (1,5; 2,5; 4,0 mm) y en los rangos de resolución de los planos. Los tiempos medios 

de escaneado para estas secuencias son de 10 a 15 minutos, dependiendo de la frecuencia 

cardíaca y los patrones de respiración(121).  

No existe consenso sobre la elección y la dosis del agente de contraste, ni sobre el 

momento en la adquisición de secuencias de RTG tras la administración de contraste. La 

elección del TI óptimo para la secuencia de realce tardío de gadolinio se realiza 

manualmente por un técnico. Este es un paso crucial, ya que puede generar la aparición de 

más o menos cicatrices y por lo tanto una sobre o infraestimación de la fibrosis. 

Aunque no existen muchos datos sobre la diferencia entre miocardio auricular y 

ventricular en cuanto a la cinética del gadolinio, se puede suponer, considerando las 

diferencias en su patrón histológico, que el TI óptimo de ambos tejidos no debería 

coincidir, generando un posible error de aproximación en el análisis de imagen. Los 

artefactos pueden ser generados por el movimiento borroso, compensación respiratoria y 



arritmias. Un mayor tiempo de adquisición con tomas de respiración libre, combinado con 

filtrado temporal o reconstrucción paralela, puede mejorar la calidad de imagen tanto como 

una cardioversión antes de la realización de la RM y, por tanto, es recomendable. 

No obstante, no todos los estudios en los que se valora la fibrosis auricular por RM 

se realizaron en estas circunstancias. En siguiente tabla (tabla 7), se muestran los 

principales parámetros de adquisición de imágenes usados para la evaluación de la fibrosis 

auricular en estudios previos. 
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Tabla 7. Parámetros de adquisición de imagen para DE-MRI usados para evaluación de 
fibrosis auricular en estudios previos (fuente: TFM, Carlos Roberto Velert) 

Estudio/ 

Referencia 

Escáner 

utilizado 

(Tesla) 

Resolució

n en plano 

(mm) 

TR/T

E 

(ms) 

Agente 

de 

contrast

e 

Dosis del 

agente 

Tiempo de 

adquisición 

(min) 

TI 

(ms) 

Peters et 

al.  

1.5 
1.3 x 1.3 4.3/2.1 GpD 0.2 mmol/kg 15-25 280 

McGann et 

al. 

1.5 
1.25 x 1.25 6.3/2.3 GbD 0.1 mmol/kg 15 230-

270 

Oakes et al. 
1.5 

1.25 x 1.25 6.3/2.3 GbD 0.1 mmol/kg 15 230-

320 

Bisbal et al.  
3 

1.25 x 1.25 2.3/1.4 G 0.2 mmol/kg 25-30 280-

380 

Badger et 

al. 

1.5 
1.25 x 1.25 5.5/2.3 GbD 0.1 mmol/kg 15 270-

310 

Hunter et 

al. 

1.5 
1.3 x 1.3 - Gd (0.4 mL/kg) 

– 20 mL 

20 - 

Sramko et 

al.  

1.5 
1.6 x 1.6 4.8/1.5 G 0.2 mmol/kg 11±4 270 

DECAAF  
1.5/3 

1.25 x 1.25 5.2/2.4 

(1.5T) 

3.1/1.4 

(3T) 

GtM, 

GbD, G, 

Ga 

0.1 – 

0.2mmol/kg 

15 - 

Harrison et 
1.5 

1.3 x 1.3 3/6.2 G 0.2 mL/kg 20 - 



al. 

Hwang et 

al. 

3 
1.5 x 1.5 4.7/1.4 GtM 0.2 mmol/kg 15-25 230-

270 

Khurram 

et al. 

1.5 
1.3 x 1.3 3.8/1.5

2 

GpD 0.2 mmol/kg 15-25 240-

290 

Dewire et 

al.  

1.5 
1.3 x 1.3 2.5-

5.5/1.5

2 

GpD 0.2 mmol/kg 18 240-

290 

Malcome-

Lawes et al.  

1.5 
1.5 x 1.5 - GbD 20 mL 12-20 - 

 

DE-MRI: “delayed enhancement magnetic resonance imaging”. TR: Tiempo de repetición, TE: Tiempo de 
eco, TI: Tiempo de inversión, G: Gadobutrol,  GpD: Gadopentetato de Dimeglumina, GbD: Gadobenato de 
Dimeglumina, Gd: Gadolinio dietilenotriaminopentacetato, GtM: Gadoterato de Meglumina, Ga: 
Gadodiamida. 

Técnicas de segmentación para detectar la fibrosis 

Para analizar el tejido fibroso de las imágenes de RM, precisamos de la 

segmentación de la estructura anatómica del miocardio auricular y de la detección de áreas 

fibróticas dentro de la pared auricular. Para segmentar la pared auricular, los médicos o 

ingenieros encargados de ello suelen realizar una segmentación manual, siendo ésta la 

parte que más demora en el análisis. Se trata de realizar un trazado 2D de las paredes 

endocárdicas y epicárdicas para reducir la región objeto de interés (ROI) sólo a la pared de 

la aurícula izquierda (AI), evitando segmentar el flujo sanguíneo y otras estructuras 

anatómicas. La precisión es fundamental, ya que la inclusión de estructuras externas en la 

segmentación del miocardio puede conducir a la consideración de tejido graso o externo 

como fibrosis y la exclusión de la segmentación de parte del miocardio puede impedir la 

detección de áreas fibróticas. 

Una vez que el miocardio auricular esté correctamente aislado, se puede proceder a 

detectar el tejido fibroso, ya sea visualmente o por técnicas automáticas o semiautomáticas 

de umbralización. La umbralización consiste en aplicar un valor de corte a la imagen para 
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distinguir la zona de miocardio sano de la zona de fibrosis basándose en la intensidad de la 

señal (nivel de gris de la imagen). 

La técnica de evaluación visual consiste en la inspección visual personal de las 

imágenes y en la delimitación manual de los contornos de la zona de fibrosis. Esta técnica 

se considera el gold standard para evaluar la presencia de lesión ventricular por RM, en 

ausencia de validación histológica, y se usa como referencia comparativa para probar 

algoritmos de segmentación automáticos y semiautomáticos. Pese a que varios estudios 

han utilizado la misma técnica para la aurícula(121), la resolución actual de RM no permite 

la misma precisión en la detección de fibrosis en la delgada pared auricular por evaluación 

visual que por una detección computacional automática o semiautomática. Un 

inconveniente importante de la evaluación visual es la subjetividad y la falta de 

reproducibilidad de los resultados.  

La mayoría de técnicas de umbral automático utilizadas se basan en obtener un valor 

de referencia a través de la imagen y añadirle o restarle un número determinado de 

desviaciones estándar. Es el método de obtención de umbral más extendido y 

matemáticamente se puede representar como indica la siguiente ecuación: 

𝑇ℎ = 𝑅𝑒𝑓 + 𝑁 ∗ 𝑆𝐷  

Donde 𝑇ℎ es el valor de umbral que separa el tejido sano del tejido fibrótico, 𝑅𝑒𝑓 es el 

valor de referencia obtenido, 𝑁 es el número de desviaciones estándar a añadir en la 

umbralización (oscila de 2 a 5 según el estudio) y 𝑆𝐷 es el valor de desviación estándar de 

la imagen. 

La diferencia entre los métodos que usan esta técnica radica en la manera en la que 

obtienen el valor de referencia 𝑅𝑒𝑓. A continuación se explican de manera resumida los 

métodos de detección de fibrosis auricular más utilizados.  

**Referencia basada en el histograma  

Este método se ha utilizado en dos estudios:  

- En el de McGann et al.(73), se detectó y cuantificó fibrosis auricular izquierda 

previa y posterior a un procedimiento de ablación de FA. Puesto que la distribución 

de la intensidad de los píxeles en las RM post-ablación fue bimodal (dos picos en el 

histograma), el tejido “normal” (sano) se definió como el primer modo, el de menor 



intensidad de los píxeles, mientras que el tejido lesionado se definió 3 veces la SD 

por encima de la intensidad media de los píxeles del tejido normal (Figura 25). Este 

método permitió la identificación de fibrosis post-ablación, pero no identificó 

correctamente la fibrosis preexistente, que fue visible en apenas el 8,7% de los 

pacientes antes del procedimiento. 

 

Figura 25: Distribución bimodal del histograma de la pared de AI. En amarillo el modo inferior, 

correspondiente a la zona de tejido sano. En rojo, el modo superior correspondiente al tejido 

lesionado. Imagen modificada(73) 

- El estudio de Oakes et al(74) empleó la misma técnica pero aplicando un enfoque 

de "umbral dinámico". El tejido "normal" se definió automáticamente como la 

media de la región inferior del histograma (entre el 2 y 40% de la intensidad 

máxima dentro de la pared de la AI). El umbral de corte para detectar el tejido 

lesionado se eligió manualmente de 2 a 4 veces la SD por encima de la media de 

'tejido normal' y tras la evaluación corte a corte por un experto. 

**Referencia basada en el miocardio nulo  

La publicación de Hunter et al(141) utiliza como umbral de referencia el valor de una 

ROI obtenido en el miocardio sano nulo. Por miocardio nulo, se entiende el tejido 

miocárdico sano que tiene intensidades cercanas a cero debido al protocolo de adquisición 

de MRI. Se calcula la media (𝑀 ) y desviación estándar (𝑆𝐷 ) de esta ROI y el tejido 

fibrótico se define como se muestra en la siguiente ecuación: 

𝑇ℎ = 𝑀 + 𝑁 ∗ 𝑆𝐷   
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Figura 26: ROI para la implementación de la técnica de miocardio nulo (en rojo)(141). 

 

**Referencia basada en “pool” de sangre 

La metodología utilizada(86)es muy similar a la de la referencia basada en el 

miocardio nulo, pero en este caso, la ROI se establece en el “pool” de sangre en lugar de en 

el miocardio nulo. Una vez que se ha seleccionado la referencia en el “pool” de sangre 

(Figura 27), se calcula la media (MBP) y la desviación estándar (SD) de dicha zona. El 

valor umbral para el tejido fibroso se define:  

𝑇ℎ = 𝑀 + 𝑁 ∗ 𝑆𝐷   

 

 

Figura 27: ROI para la implementación de la técnica de referencia basada en el ‘pool’ de sangre 
(en rojo)(86).  

**FWHM  

Este método utiliza un enfoque basado en el cálculo de un umbral calculado a partir 

de la intensidad de los píxeles. Debe su nombre a sus siglas en inglés (“Full Width at Half 

Maximum”). El umbral se calcula como la mitad del rango total máximo de la señal dentro 

del miocardio auricular y se muestra en la ecuación, donde 𝐼  e 𝐼  son los valores 



máximos y mínimos de señal respectivamente. La escara se define como toda aquella 

región con una señal superior al 50% del máximo absoluto dentro de una ROI especificada. 

 

𝑇ℎ =
 

   

Es uno de los métodos más reproducidos en cuantificación de fibrosis ventricular con 

RM, pero muestra algunas limitaciones en la detección de la escara si la lesión es 

homogéneamente gris en la imagen de resonancia cardíaca con realce tardío de gadolinio. 

Por ello, se utiliza pocas veces para el procesamiento de imágenes en las aurículas. Aunque 

algunos autores(142) han mostrado éxito en la detección de fibrosis preexistente a ablación 

de FA, su aplicación suele limitarse a valoración de fibrosis post-ablación, puesto que se 

basa en la intensidad máxima del miocardio y asume que esta intensidad máxima será una 

lesión densa. 

**Porcentaje máximo de la densidad de escara  

En 2014, Bisbal et al(143)propusieron un método para distinguir entre el miocardio 

sano y el cicatrizado, basado en la intensidad de los píxeles para caracterizar el área 

hiperintensa como zona de borde o escara. Se definió el 40 ± 5% y 60 ± 5% de la 

intensidad máxima como umbrales para la zona fronteriza y para la cicatriz, 

respectivamente (Figura 28). 

 

Figura 28: Histograma de la intensidad de los píxeles en un paciente sometido a un procedimiento 
de ablación. Se observan 3 zonas diferenciadas, con 2 valores de umbral que sirven para distinguir 

las zonas de borde (entre el 40 y el 60% de la señal) y de la escara densa (valores superiores al 
60% de la señal). Imagen modificada(143) 
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De forma similar a la técnica de FWHM, el uso del porcentaje de intensidad máxima 

como valor umbral (máxima densidad de cicatriz del paciente) limita la aplicación de este 

método a pacientes que ya han sido sometidos a ablación antes de la adquisición de la RM. 

**IIR   

Los métodos previamente descritos presentan diferencias en su capacidad de detectar 

la fibrosis tanto post-ablación como pre-ablación. Por ello, se desarrolló y validó el 

parámetro conocido como relación de la intensidad de la imagen (IIR, Image Intensity 

Ratio). Se trata de una medida normalizada para evaluar la lesión en la pared de la AI en 

imágenes obtenidas con RM y RTG. La IIR normaliza las intensidades de los píxeles de la 

imagen del miocardio con la intensidad media del “pool” de sangre, obteniendo resultados 

normalizados que están destinados a reducir el efecto confuso que tienen las variables 

personales del paciente y su adquisición, tales como la dosis de contraste, el índice de masa 

corporal, el tiempo de retraso en la adquisición de la imagen tras la inyección del 

gadolinio, el hematocrito o la función renal. La manera de calcular la IIR se muestra en la 

siguiente ecuación: 

𝐼𝐼𝑅 =     

𝑆𝐼 es la intensidad de la señal de la pared de la AI y 𝑀 es la media del “pool” de sangre. 

El estudio de Dewire(144) utilizó este método para detectar la fibrosis preexistente 

en la pared de la aurícula izquierda y mostrar que el grado de fibrosis en pacientes 

sometidos a ablación de fibrilación auricular se asociaba con el tipo de FA y su tiempo de 

evolución. El umbral utilizado se obtuvo de un estudio previo(145) del mismo grupo que 

definió tejido normal (IIR < 0,97), miocardio anormal (0,97 < IIR > 1,61) y cicatriz densa 

(IIR > 1,61). Otro estudio(146) se basó en la medida de IIR en exploraciones previas y 

posteriores a la ablación de fibrilación auricular en 20 pacientes, con el objetivo de definir 

las características de la fibrosis preexistente frente a la inducida por la ablación en la pared 

auricular izquierda.  

La IIR parece una buena estrategia de normalización para la detección de la fibrosis, 

pero la elección del umbral correcto para separar el tejido fibroso de tejido sano sigue 

siendo una cuestión abierta. Carecemos de un estudio multicéntrico, por lo que aún no está 



claro si es posible disponer de umbral universal de IIR o si cada centro debe encontrar su 

umbral óptimo. 

Un estudio español ha validado un IIR(147) para el estudio de fibrosis mediante un 

software conocido como ADAS (Galgo Medical SL, Barcelona, España). Para determinar 

la fibrosis auricular mediante este programa, se utilizan dos umbrales: el primero 

diferencia entre el tejido sano y la fibrosis y el segundo entre la fibrosis intersticial y la 

fibrosis densa. Para delimitar el primer umbral se recurrió a un grupo de voluntarios sanos, 

cuyos valores de IIR fueron  trazados en un histograma. El límite superior de la normalidad 

se estableció en dos desviaciones estándar por encima de la media en este grupo, 

abarcando así el 97,5% de todos los valores de intensidad de señal de una población sana. 

La fibrosis densa se definió como aquellos valores de IIR superiores al 60% de la 

intensidad máxima de píxeles en pacientes que habían sido sometidos previamente a un 

procedimiento de aislamiento de venas pulmonares.  

La Tabla 8 muestra un resumen de las técnicas y umbrales utilizados en los estudios 

para la detección de fibrosis pre y post-ablación en por RM. 
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Tabla 8. Técnicas y umbrales aplicados en estudios previos para evaluar fibrosis pre y 
post ablación con DE-MRI (fuente: TFM, Carlos Roberto Velert) 

Estudio/ 

Referencia 
N 

FA 

paroxística 

(%) 

Fibrosis 

Pre/post 

ablación 

Técnica de 

umbralización 

Umbral de Fibrosis 

Peters et al.  23 - Post Evaluación 
visual 

Juicio de expertos 

McGann et 
al. 

426 47 Post SDRH media SI (“tejido normal”) + 3 
SD 

Oakes et al.  81 49 Pre SDRH media SI (“tejido normal”) + 
(2-4) SD 

Bisbal et al.  15 60 Post Porcentaje 
máximo de 

densidad de la 
escara 

40±5 % de MIP (zona de 
borde) 

60±5 % de MIP (escara) 

 

Badger et al. 144 39 Post SDRH media SI (“tejido normal”) + 3 
SD 

Hunter et al. 50 100 Post SDRMN media SI “*miocardio nulo” + 
5 SD 

Sramko et al.  73 45 Pre SDRH; 
FWHM 

media SI (“tejido normal”) + 
(3-5) SD;  

(SI max – SI min)/2 
DECAAF  260 64 Pre SDRH media SI (“tejido normal”) + 

(2-4) SD 
Harrison et 
al.  

16 
(cer
dos) 

0 Post SDRP media SI (pool de sangre) + 
2.3 SD (post-ablación aguda); 
 media SI (pool de sangre) + 

3.3 SD (post-ablación crónica) 
Hwang et al.  38 32 Post y Pre SDRMN; 

FWHM 
(SI válvula mitral – SI min)/2;  
media SI “miocardio nulo” + 6 

SD 
Khurram et 
al.  

75 56 Pre IIR Miocardio anormal: 
 0.97< IIR <1.61;  

escara densa: IIR>1.61 
Dewire et al.  60 58 Pre IIR Miocardio anormal: 

 0.97< IIR <1.61;  
escara densa: IIR>1.61 

Malcome-
Lawes et al.  

50 100 Post y Pre SDRP media SI (pool de sangre) + 3 
SD  

 

SDRH: Desviación estándar sobre Referencia basada en el Histograma; SDRP: Desviación estándar sobre 
Referencia basada en el Pool de sangre; SDRMN: Desviación estándar sobre Referencia basada en 
“miocardio nulo”; MIP: Píxel de máxima intensidad 
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