


Estudio electrofisiológico

2 3

¿Qué es un Estudio Electrofisiológico?

Es el estudio de la actividad eléctrica del 
corazón. Para su realización se utili-
zan electrocateteres (cables espe-
ciales recubiertos de plástico) que 
se introducen, previa anestesia lo-
cal, por las venas de las piernas o 
por el cuello y se llevan al corazón 
ayudados por una cámara de rayos 
X. Una vez en posición, se conec-
ta a una computadora especial que 
permite registrar de manera conti-
nua la actividad eléctrica cardíaca, 
detectando el correcto o incorrecto 
funcionamiento del sistema eléctrico 
propio del corazón o sitios anormales 
dentro del corazón que causan arritmias o ritmos cardíacos 
anormales. 

¿Porqué le han solicitado  
un estudio electrofisiológico?

El estudio electrofisiológico es el método mas preciso y deta-
llado para valorar el sistema eléctrico cardíaco. El examen se 
realiza para diagnosticar la causa de los trastornos del ritmo 
cardíaco que Ud. sufre y para ayudar a su doctor a realizar el 
tratamiento adecuado. Por el carácter errático o intermiten-
te como se producen las arritmias, otros métodos denomi-
nados no invasivos como el Holter y el electrocardiograma, 
pueden fallar en dar información suficiente para tomar una 
decisión terapéutica adecuada; por el contrario, el estudio 

electrofisiológico permite mediante estímulos eléctricos im-
perceptibles reproducir las arritmias que sufre el paciente, 
identificar el mecanismo que las produce, el área del corazón 
donde se encuentran y la gravedad de la arritmia. 

¿Cuál es el sistema  
eléctrico cardíaco?

El corazón tiene una batería natural o intrínseca llamada 
Nodo Sinusal, capaz de generar impulsos eléctricos de acuer-
do a las necesidades de cada persona y su actividad, pero 
puede fallar causando que no se generen latidos cardíacos. 
La ausencia de estos impulsos se conoce como enfermedad 
del nodo y puede producir desmayos o palpitaciones, ahogo 
al caminar o sensación de mareos y trastornos.

Adicionalmente, para llevar los impulsos desde esta batería 
que se encuentra en el techo del corazón, existe el Nodo 
atrio-ventricular que actúa como un lentificador de la con-
ducción eléctrica entre las cavidades 
auriculares superiores y los ventrícu-
los o cavidades inferiores; el Has de 
His es la continuidad de este nodo 
y es el cable principal que distribuye 
los impulsos eléctricos a cada lado 
del corazón a través de sus dos di-
visiones, la rama izquierda y la de-
recha, haciendo que este se con-
traiga y expulse sangre. Estos sitios 
por donde se conduce el impulso 
eléctrico natural pueden lesionarse 
o enfermarse y causar los llamados 
bloqueos cardíacos. 
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Por otra parte, como el corazón es un músculo capaz de 
conducir electricidad, puede decirse que cualquier área del 
corazón que sea lesionada o que su arquitectura sea anor-
mal o se deteriore, puede generar arritmias cardíacas.

¿Cuales son los principales  
síntomas o enfermedades  
por las cuales se solicita  
un Estudio Electrofisiológico?

Usualmente los pacientes son referidos al especialista Car-
diólogo-Electrofisiólogo para un estudio electrofisiológico 
cuando padecen de palpitaciones, taquicardias, desmayo 
también conocido como síncope, episodio de muerte súbita, 
ahogo, trastornos, mareos, ritmos cardíacos lentos, bloqueos 
cardíacos, enfermedad de Chagas, arritmias o síntomas des-
pués de un Infarto Cardíaco, en presencia de corazón di-
latado por cualquier causa o, por que le han encontrado 
anormalidades eléctricas en algún examen como una prueba 
de esfuerzo, Holter o electrocardiograma. 

¿Cuáles son las principales  
indicaciones que debe tener  
en cuenta como preparación 
para el examen?

1.- No debe consumir ningún tipo de alimento o bebida 6 
a 8 horas antes del procedimiento, excepto pequeños 

sorbos de agua si debe tomar alguna medicación que el 
medico autorizó no suspender.

2.- En caso de que este tomado medicamentos deberá con-
sultar con su médico o con la enfermera Jefe del Servicio 
de Electrofisiología, cuales medicamentos puede tomar 
y en que momento suspenderlos. En general  las medi-
caciones utilizadas para tratamiento de las arritmias de-
ben suspenderse 3 a 5 días antes del examen para evitar 
resultados erróneos o imposibilidad para reproducir las 
taquicardias que sufre.

3.- Si el procedimiento es un estudio electrofisiológico sin 
mapeo y ablación y se realiza en las horas de la mañana, 
algunos centros autorizan la salida en la tarde o noche. 
Averigue con su médico o el personal del servicio de Elec-
trofisiología si el procedimiento es ambulatorio; si lo es, 
algún familiar debe acompañarlo para volver a casa pues 
no podrá manejar vehículos.

4.- Si tiene con Ud. su historia clínica, resultados de exáme-
nes de laboratorio y otros como el Holter, Prueba de Es-
fuerzo, Electrocardiogramas, Ecocardiograma, solicitados 
antes del procedimiento favor llevarlos con Ud.

5.- Debe conocer cuales medicaciones esta tomando o dejo 
de tomar, nombres y dosis, tiempo en que las inicio o 
suspendió. Esta es una información valiosa para su Elec-
trofisiólogo. Informe si es alérgico a alguna medicación 
o si ha tenido problemas de sangrado o trombosis. Si 
es asmático ciertas medicaciones están contraindicadas 
durante el procedimiento.

6.- Estar en embarazo es una contraindicación para la expo-
sición a rayos X, por lo anterior si sospecha de estar en 
embarazo o efectivamente lo esta no podrá realizarse el 
estudio electrofisiológico, salvo excepciones muy especiales. 
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¿Cómo se realiza  
el Estudio Electrofisiológico?

1.- Inmediatamente antes del estudio:

2.- Durante el estudio:

 El estudio contempla la limpieza con sustancias antisép-
ticas de diferentes partes del cuerpo (regiones inguinales 
derecha e izquierda, cuello y hombros) por donde se in-
troducen los llamados electrocatéteres. Una vez se com-
pleta la limpieza de esas zonas, se cubrirá su cuerpo con 
ropa estéril para evitar cualquier infección. Muy posible-
mente para su tranquilidad y confort se le aplicara una 
medicación sedante. Posteriormente se le explicara que 
es necesario aplicar anestesia local en los sitios por donde 
se introducirán los catéteres. Esta puede considerarse la 
parte más dolorosa del procedimiento pero es absoluta-
mente tolerable. 

 La vena femoral que trae la sangre de las piernas al co-
razón y que pasa por las zonas preparadas es canalizada 
y por ella se avanza el catéter o los catéteres que sean 
necesarios, usualmente dos o tres. Estos catéteres se co-
locan en el corazón en sitios que permitan el registro 
de la actividad eléctrica intrínseca y al conectarse a una 
computadora especial la medición de la velocidad de 
conducción del impulso, la regularidad de su formación 
y funcionamiento del sistema eléctrico cardíaco.

 El especialista o la enfermera realizaran mediciones en la 
computadora y además estimularan su corazón median-
te el uso de un dispositivo llamado estimulador cardíaco. 
Podrá sentir palpitación rápida producto de las pruebas 
que se realizan con la estimulación eléctrica programada 
de su corazón que busca evaluar cómo responde el sis-
tema eléctrico a diferentes retos y la vulnerabilidad de su 
corazón a desarrollar arritmias o desordenes eléctricos.

 Se realiza en un cuarto especial conocido como Sala de 
Electrofisiología. Antes de ser trasladado a esa sala se le 
solicitara que firme el consentimiento informado y ten-
drá oportunidad Ud. y su familia de hacer las preguntas 
que considere necesarias a su médico especialista tratan-
te. Posteriormente se le canalizara una vena y se rasura-
ran el pecho, cuello y regiones inguinales; será llevado en 
una camilla o silla de ruedas a la sala de Electrofisiología 
donde será acostado en una mesa especial dotada con 
una cámara de rayos X. Alrededor encontrará diferentes 
pantallas, computadoras y equipos especializados, así 
como personal de enfermería y especialistas. A su arribo 
será conectado mediante cables especiales a diferentes 
monitores automáticos que vigilaran su ritmo cardíaco, 
tensión arterial y concentración de oxigeno en su sangre.
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¿Cuánto dura el Estudio  
Electrofisiológico?

La duración del estudio es variable y depende de la rapidez 
con la cual se puede encontrar o canalizar la vena, el tipo de 
respuestas de su corazón, el número de arritmias documen-
tadas y la utilización de diferentes medicaciones. Si no se 
desenmascaran arritmias cardíacas durante la estimulación 
libre de fármacos, en diferentes partes del corazón y a dife-
rentes velocidades o protocolos, es posible que se le coloque 
una medicación (isoproterenol o dobutamina) para facilitar 
la aparición de taquicardias o arritmias no inducibles sin esos 
fármacos. 

En general de una a dos horas deben contemplarse para la 
realización del procedimiento. 

3.- Después del estudio:

Otra medicación utilizada durante el estudio se llama Ade-
nosina y en vez de producir palpitaciones o taquicardia, sirve 
para evaluar la susceptibilidad del corazón a sufrir enlenteci-
miento de la frecuencia, de la generación o de la conducción 
de los impulsos eléctricos. Esta medicación esta contrain-
dicada en pacientes asmáticos por lo que debe informarse 
a la enfermera o a su médico si sufre de esa enfermedad.  

 Después de concluido el estudio electrofisiológico su mé-
dico le explicara los hallazgos y podrán tomar decisiones 
conjuntas para su tratamiento. Si el resultado es una arrit-
mia cardíaca que puede ser curada se continuara con el 
llamado Mapeo y Ablación. Si el resultado arroja una de-
ficiencia importante en el sitio o batería donde se genera 
el impulso eléctrico o en los “cables” que lo conducen, 
puede ser necesario el implante de un marcapasos. Si el 



Ablación por radiofrecuencia

10 11

resultado es una taquicardia o arritmia que amenaza su 
vida puede requerir el implante de un cardiodesfibrilador 
o aparato con capacidad no solo de estimular su corazón 
sino también de dar choques eléctricos para impedir que 
la arritmia le haga daño.

 Si no se procede a ninguno de los anteriores procedi-
mientos se retiran los electrocatéteres y cánulas que se 
introdujeron por la región inguinal. Se hará presión ma-
nual o con un dispositivo por algunos minutos para evitar 
que haya sangrado por esa región. Posteriormente se le 
colocara un vendaje compresivo o una curación y se le so-
licitara permanecer con el miembro inferior inmovilizado 
por 4 a 6 horas para evitar la formación de hematomas o 
complicaciones en el sitio de las punciones.

¿Cuáles son las recomendaciones 
y signos de alarma? 
Después del procedimiento debe informar en caso de pre-
sentar dolor persistente en la región inguinal, en el miembro 
inferior o en la espalda. La presencia de hinchazón, sangrado 
persistente, enrojecimiento o el aumento del diámetro del 
muslo son señales que deben informarse a su médico tratan-
te. La sensación de opresión en el pecho, la dificultad para 
respirar, el dolor torácico en el costado son otros signos de 
alarma que debe informar, especialmente si han tenido que 
canalizar alguna vena del cuello o de la región subclavia. 

¿Qué es la Ablación  
por Radiofrecuencia?
La ablación es un procedimiento que utilizan los especialis-
tas en arritmias cardíacas (electrofisiólogos) para lograr la  

curación de las taquiarritmias o 
ritmos cardíacos rápidos. La ra-
diofrecuencia es un tipo de ener-
gía que se aplica internamente al 
corazón en forma de calor local 
a través de un catéter especial. 
Este tipo de energía se aplica 
en las zonas donde se produ-
cen las arritmias cardíacas inte-
rrumpiéndolas o impidiendo su 
formación. Con esta tecnología 
disponible, las arritmias cardía-
cas pueden ser curadas de ma-
nera definitiva evitando con ello un 
sin número de hospitalizaciones, drogas y exámenes en que 
incurren los pacientes aquejados de este problema.

¿Cómo se realiza  
el procedimiento de Ablación 
por radiofrecuencia?

Este procedimiento debe ir precedido de un estudio elec-
trofisiológico y de un método de diagnostico especializado 
llamado mapeo percutáneo de arritmias cardíacas. Estos dos 
procedimientos que preceden la ablación permiten encon-
trar el tipo de arritmia, su lugar de formación (aurículas o 
ventrículos), el sitio especifico en esas estructuras y el me-
canismo que las produce. Tanto el estudio electrofisiológico 
como el mapeo percutáneo se realizan inmediatamente an-
tes de la ablación como parte de un continuum terapéutico 
aunque ocasionalmente pueden realizarse unos días antes 
de la ablación. La preparación para la ablación es la misma 
que para el estudio electrofisiológico.
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Una vez se tiene el diagnóstico del tipo de arritmia y con el 
mapeo se determina el lugar más indicado, se procede por 
vía femoral venosa o arterial a colocar un catéter especial de-
nominado de radiofrecuencia y bajo una cámara de rayos “X” 
se dirige hacia el sitio previamente determinado para aplicar 
energía en forma de calor, la cual produce una destrucción 
del área del corazón que no funciona adecuadamente, muy 
limitada, altamente selectiva y circunscrita, de aproximada-
mente 2 a 3 milímetros de diámetro y profundidad.

Durante la aplicación de esta energía puede experimentar 
dolor torácico o de pecho transitorio o tener una sensación 
desagradable en el cuello, las cuales son tratadas por su mé-
dico con sedación y analgesia o anestesia según el caso y 
tipo de arritmia a tratar.

Lo que se busca con esta energía es eliminar un foco produc-
tor de una arritmia cardíaca o desorden eléctrico del corazón 
y permitir que el sistema eléctrico normal funcione adecua-
damente. El objetivo después de la aplicación de la energía 
de radiofrecuencia es que la arritmia cardíaca no vuelva a 
aparecer y que Ud. sea curado. Lo anterior hace que este 
tratamiento sea muy importante porque pocos métodos en 
medicina pueden curar la enfermedad.

Puede ser necesaria la aplicación de energía de radiofrecuen-
cia en varios sitios de su corazón y con diferente intensidad. 
Así mismo, puede ser necesario tratar más de una arritmia 
en la misma sesión por lo que un procedimiento de ablación 
puede prolongarse en promedio por 2 a 5 horas según el 
tipo de arritmia y las dificultades para alcanzar el sitio de 
ablación.

¿A quienes tratar con Ablación 
por Radiofrecuencia?

Existe en general cinco grupos de pacientes en quienes la 
ablación esta indicada de manera prioritaria:

1.-  Aquellos pacientes en quienes la arritmia cardíaca los 
ha colocado en una situación de riesgo para sus vidas; 
arritmias que producen o degeneran en muerte súbita 
como la fibrilación auricular en presencia del síndrome 
de W.P.W o la taquicardia ventricular que puede causar 
taquicardiomiopatia o degenerar en fibrilación ventricular.

2.-  En segunda instancia están los pacientes altamente sin-
tomáticos, con episodios recurrentes, síncope relaciona-
do o múltiples hospitalizaciones.

3.-  Los pacientes con arritmias cardíacas o anormalidades 
electrocardiográficas que tienen profesiones considera-
das de riesgo laboral como pilotos, paracaidistas, traba-
jadores de la construcción, soldados activos, buzos, etc. 
Este subgrupo de pacientes amerita ablación a pesar de 
estar asintomáticos o mínimamente sintomáticos.



Ablación por radiofrecuencia

14 15

4.-  La ablación también está indicada por voluntad del pa-
ciente quien no tolera los episodios de arritmias o quien 
no desea tomar medicación por sus efectos colaterales.

5.-  En pacientes en quienes no se logra el control de la arrit-
mia a pesar de múltiples fármacos anti-arrítmicos.

¿Cuál es la eficacia  
del tratamiento curativo  
de ablación por radiofrecuencia 
de las arritmias cardíacas?
La eficacia terapéutica varía según el tipo de arritmia y su 
complejidad, las dificultades técnicas encontradas durante la 
colocación del catéter, el número de arritmias, la localización 
del sitio donde se genera la arritmia,  la experiencia del ope-
rador y el tipo de equipos utilizados. 

Se considera que para las vías accesorias o el W.P.W una de 
las arritmias más frecuentes es de 85 a 92% mientras que 
para la reentrada intranodal es del 95 al 98%. Para el Flutter 
Atrial común se ha informado de éxito del 98% y para las 
taquicardias ventriculares idiopáticas del 90%. Estos porcen-
tajes sin embargo son promedios y dependen de varios fac-
tores arriba mencionados.

¿Cuál es el porcentaje de  
pacientes que requieren  
de una segunda intervención?
La tasa de recurrencia varía según el tipo de arritmia. Se 
acepta un 10% de recurrencia antes de un año.

¿Qué tan seguro es  
el procedimiento de ablación 
por radiofrecuencia?

La mortalidad asociada al procedimiento es extremadamen-
te baja. Según estadísticas internacionales fluctúa entre 0 y 
0,5% dependiendo del tipo de arritmia y su complejidad.

Se puede presentar bloqueo cardíaco completo hasta 2% 
en la ablación de reentrada intranodal, taponamiento car-
díaco, hematoma inguinal o accidente cerebro vascular en 
diferentes porcentajes según los diferentes estudios, técnicas 
y operadores. 

¿Cuantos días de hospitalización se requieren para la realiza-
ción del procedimiento de ablación por radiofrecuencia?

Usualmente la estancia hospitalaria es de 24 horas, pero 
puede requerir una observación mayor si se presenta alguna 
complicación o si se requiere la administración de anticoagu-
lantes u otros fármacos.

¿Cuáles son las recomendaciones 
y signos de alarma? 

Igual que para el estudio electrofisiológico, después del pro-
cedimiento debe informar en caso de presentar dolor per-
sistente en la región inguinal, en el miembro inferior o en la 
espalda. La presencia de hinchazón, sangrado persistente, 
enrojecimiento o el aumento del diámetro del muslo son se-
ñales que deben informarse a su médico tratante. La sensa-
ción de opresión en el pecho, la dificultad para respirar, el 
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dolor torácico en el costado son otros signos de alarma que 
debe informar, especialmente si han tenido que canalizar al-
guna vena del cuello o de la región subclavia.

La sensación de ardor o dolor en el pecho al 
respirar profundo y por los siguientes 10 
días después de la ablación pueden ser 
consecuencia del proceso inflamato-
rio de las aplicaciones de radiofre-
cuencia. Un analgésico y/o un an-
tiinflamatorio si no está tomando 
warfarina pueden ser necesarios 
para dicho manejo.

Algunos pacientes pueden pre-
sentar cortos brotes de palpi-
taciones o sobresaltos en el 
pecho,  como si la arritmia o 
la taquicardia quisiera repetir; 
esto puede ser transitorio y no es motivo de preocupación 
excepto si las palpitaciones son de larga duración o se tornan 
similares a las que experimentaba previamente a la ablación.

Al día siguiente del procedimiento puede reanudar su acti-
vidad física sin excesos durante los primeros días; no debe 
permanecer acostado en casa por el riesgo de trombosis pro-
veniente de los miembros inferiores.

Puede que su médico considere el uso de medicaciones adi-
cionales, las cuales le serán indicadas al salir del Hospital.

Para mas información y ayuda, 
CONTÁCTENOS 

al Colegio Colombiano de Electrofisiología, 
en nuestra página web

www.colelectrofisiologia.com
o a cualquiera de sus miembros 

en las diferentes regiones del país.

Bogotá
Juan Felipe Betancourt Rodríguez 

E-mail: jfelipebet@yahoo.com  
Tels.: 2532097 - 6243211 

Mauricio Cabrales Neira 
E-mail: cabrales007@gmail.com / Tel.: 6919272

Enrique Melgarejo Rojas 
E-mail: emr@cable.net.co / Tel.: 2320303 

Juan Montenegro Aldana 
E-mail: jmontald@hotmail.com 

Tel.: 3486868 Ext. 5071 

Guillermo Mora Pabón
E-mail: gmorap@unal.edu.co 

Tel.: 3456077 Cod. 1631 

Alejandro Orjuela Guerrero 
E-mail: alejogar37@gmail.com / 2202192

 Clímaco Pérez Molina 
E-mail: clipemol2001@yahoo.com 

Tel.: 2202700 Ext 7741 

Diego Andrés Rodríguez Guerrero
E-mail: diegoand@yahoo.com / Tel.: 6672767 
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Fernando Rosas Andrade 
E-mail: fernandorosas1994@gmail.com / Tel.:2532097 

Luis Carlos Saenz Morales 
E-mail:lcsaenz@cardioinfantil.org 

Tel.: 6672727 ext. 3162 

Miguel Vacca Carvajal  
E-mail: miguelvacca@etb.net.co / Tel.: 6672727 Ext 3162 

Diego Vanegas Cadavid  
E-mail: dvanegas@cable.net.co / Tel.: 3486868 ext. 5071 

Claudia Vargas Rugeles 
E-mail: vargasrug@hotmail.com / Tel.: 615 69 08 

Victor Manuel Velasco Caicedo 
E-mail: velascovm@gmail.com 

Tels.: 2532097-2717064 

Francisco Antonio Villegas García 
E-mail: favg@epm.net.co 
Tels.: 2532097 – 6243211

Alvaro Enrique Arenas Auli
E-mail: alvarenas@hotmail.com 

Tel.: 6672727 Ext 3162

Medellín

Hernando Cardona Reyes 
E-mail: hcardona9@hotmail.com / Tel.: 5117378 

Mauricio Duque Ramírez 
E-mail: mauricioduque@epm.net.co 

Tel.: 444 7378 

Carlos A. Gómez Echeverri 
E-mail: cargomed@epm.net.co 

Tel.: 4454000 

Jorge Eduardo Marín Velásquez 
E-mail: gualdo@epm.net.co / Tel.: 444 7378 

Eduardo Medina Durango  
E-mail: lemedina@epm.net.co / Tel.: 444 7378 

Carlos Arturo Restrepo Jaramillo 
E-mail: carlos24@une.net.co / Tel.: 4454000 

William Uribe Arango  
E-mail: wuribea@une.net.co / Tel.: 444 7378

Cali
Efrain Gil Roncancio  

E-mail: efragil@hotmail.com / Tel.: 5584051
Alberto Negrete Salcedo  

E-mail: alberto.negrete@imbanaco.com.co 
Tel.: 5583203 

Luis Fernando Pava Molano 
E-mail: fpava@hotmail.com 

Tels.: 3317474-3319090

Barranquilla
William Benitez Pinto 

E-mail: wbenitezpinto@yahoo.com 
Tel.: 3453310

Ignacio Enrique Malabet Posada
E-mail: imalabet@hotmail.com 

Tel.: 3578673 / 3588873 

Cecilia Pérez Mejía 
E-mail: jazp_16@yahoo.com / Tel.: 3587164

Bucaramanga
Juan José Bermúdez Echeverri

E-mail: jj_bermudez@yahoo.com / Tel.: 6396767 

Ana Lucía Carvajal Paz 
E-mail: acarva@yahoo.com / Tel.: 6575057

Alexander Alvarez Ortíz 
E-mail: alalort@hotmail.com / 6329291 Ext 110/112 
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