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Artículo:

Taquicardia atrial postincisional:
cartografía tridimensional
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En la figura A se observa el trazo electrocardio-
gráfico en taquicardia (DII) de un paciente mas-
culino de 50 años de edad, que había sido some-
tido en la infancia a cierre de comunicación inte-
ratrial. Se observa una taquicardia atrial con con-
ducción hacia los ventrículos 2 a 1. Las ondas P
se localizan inmediatamente al final de los com-
plejos QRS y en medio de los mismos. La fre-
cuencia atrial es de 215 lpm (LC 280 mseg) y la
frecuencia ventricular es de 107 lpm (LC 560
mseg). No existe arritmia ventriculofásica (los
intervalos P-P conteniendo al complejo QRS son
de la misma LC que aquellos sin complejos QRS).
En la figura B se observa la reconstrucción tridi-
mensional resultante del mapeo electroanatómi-
co del atrio derecho obtenido mediante el siste-
ma “CARTO” (Biosense Webster, EUA) durante
dicha taquicardia. La proyección es lateral dere-
cha y se observan las siguientes “marcas anató-
micas”: la vena cava superior, arriba a la izquier-
da, en color gris, y la vena cava inferior, abajo a
la derecha, en color amarillo. Se detectó una zona
eléctricamente inactivable en la pared lateral, que

corresponde a la cicatriz de la atriotomía realiza-
da durante la intervención quirúrgica y que se
representa en la imagen por la zona gris central.
La escala de colores situada en la esquina supe-
rior derecha, indica el tiempo de activación del
atrio derecho en relación a un catéter situado en
el seno coronario, que registra la actividad del
atrio izquierdo. El punto de activación más pre-
coz que se pudo registrar en el atrio derecho está
representado por el color rojo (-317 mseg), mien-
tras que la actividad más tardía por el color mo-
rado (47 mseg). De esta manera, se puede apre-
ciar que la actividad eléctrica inicia en la región
de color rojo, avanza por las regiones de color
naranja, amarillo, verde y azul (en este orden),
para terminar en la región de color morado.
En la figura C se esquematiza el circuito de la
taquicardia observado en la reconstrucción tridi-
mensional de la figura B. Se representa la activi-
dad eléctrica girando alrededor de la cicatriz de
la atriotomía en un sentido antihorario (en con-
tra de las manecillas del reloj). VCS = vena cava
superior; VCI = vena cava inferior.
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