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1. Introducción

• Gran avance en EF desde años 90

• Procedimientos invasivos más complejos

• Requieren conocimiento anatómico y del sustrato arrítmico 
más preciso

• Se exige mayor seguridad y eficacia

• Desarrollo de técnicas de imagen cardiovascular
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2. Fibrilación Auricular

• Evaluar el grado de remodelado auricular

• Evaluar la presencia de cardiopatía estructural

• Evaluar la presencia de trombos en orejuela izquierda

• Guiar ABLACIÓN



2. Fibrilación Auricular

• Ecocardiograma transtorácico

• Ecocardiograma transesofágico

• Ecocardiograma intracardíaco

• Tomografía computerizada

• Resonancia magnética

• Angiografía rotacional
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2.1. Fibrilación Auricular: E. transtorácico

• Realizar a todos los pacientes con FA

• Elección de fármaco antiarrítmico?

• Indicación de ablación?

• Remodelado?: Determinación de tamaño auricular
• Asociación tamaño auricular con éxito CVE/ablación

• Asociación función contráctil por strain con éxito ablación

• Remodelado inverso?

• Complicaciones periablación?



2.1. Fibrilación Auricular: E. transtorácico

• Diámetro ántero-posterior de AI

• Parámetro más usado, pero inexacto

• Geometría tridimensional asimétrica



2.1. Fibrilación Auricular: E. transtorácico

• Volumen AI (bi/tridimensional)

• Parámetro de elección

• Infraestimación en relación a RNM
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2.2. Fibrilación Auricular: E. transesofágico

• Detección de fuentes cardioembólicas: 
• Orejuela izquierda, FOP, placas ateroma aórticas 

• Guía de procedimientos invasivos: 
• Punción transeptal

• Cierre de orejuela izquierda

• Mala tolerancia: anestesia general
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2.3. Fibrilación Auricular: E. intracardíaco

• En extremo distal de catéter de 8-10F. 

• Evita IOT.

• Monitorización p. transeptal, posición catéteres en AI, grado 
de contracto con pared.

• Coste todavía muy alto.
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2.4. Fibrilación Auricular: Tomografía computerizada

• Elevada resolución espacial: gran detalle anatómico
• Permite reconstrucción 3D

• Detección de trombos en orejuela izquierda



2.4. Fibrilación Auricular: Tomografía computerizada

• Caracterización AI y VVPP para ablación:
• Complejidad estructural tridimensional de AI

• Número de VVPP: 4 venas, OCI, vena intermedia derecha… 

• Integración en sistemas de navegación no fluoroscópico.
• Carto3, EnSite Precision

• Fusión con mapa electro-anatómico.
• Mayor detalle anatómico

• Visualización de estructuras extracardíacas.
• Esófago, aorta

• Detección de estenosis de VVPP post-ablación
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2.5. Fibrilación Auricular: Resonancia magnética

• Caracterización de la estructura y función cardíacas

• Información histológica (mapeo en T1 y T2; RTG)

• Imagen real de la anatomía auricular: superior en la 
cuantificación de dimensiones de AI
• Tamaño y esfericidad, predictores de recurrencia tras ablación.
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2.5. Fibrilación Auricular: RM: realce tardío

• RTG: cuantificación fibrosis miocárdica auricular
• Predictor de éxito de ablación y de recurrencia post-ablación

• Estadíos de Utah

• RTG: identificación cicatriz secundaria a ablación
• Pronóstico

• Identificación de gaps: reablación de VVPP.

• Requiere segmentación manual de cortes axiales
• Reconstrucción 3D

• Proyección de mapa de intensidad de píxel

• Codificación por colores
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2.5. Fibrilación Auricular: Resonancia magnética

• Utilidad para taquicardias auriculares post-ablación
• Mecanismo reentrante

• Istmo crítico: gaps de líneas de ablación

• Intervencionismos guiados por cardio-RM en tiempo real
• Objetivo futuro

• Mayor detalle anatómico intraprocedimiento

• Mayor precisión en posicionamiento de catéteres

• Reducción tiempo de fluoroscopia

• Información sobre lesiones en tiempo real
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2.5. Fibrilación Auricular: Angiografía rotacional

• Adquisición anatómica 3D (AI y VVPP) en la propia sala.

• Adquisición secuencial con giro del arco en C con contraste 
en arteria pulmonar o en AI.

• Permite fusión con mapa electro-anatómico por sistema de 
navegación.



2.5. Fibrilación Auricular: Angiografía rotacional
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3. Arritmias Ventriculares

• Estudio de función ventricular y cardiopatías

• Localización áreas de cicatriz/fibrosis

• Estratificación de riesgo

• Planificación de ablación
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3.1. Arritmias Ventriculares: Ecocardiografía

• Transtorácica:
• Valoración cardiopatía estructural / función ventricular

• Transesofágica:
• Guía p. transeptal

• Obliga a sedación profunda / IOT



3.1. Arritmias Ventriculares: Ecocardiografía

• Intracardíaca:
• Reconstrucción detallada de AI y VI

• Imágenes 3D integrables con navegador, TC y RM

• Definir sustrato arritmogénico?

• Útil en TV de origen anatómico complejo: SV, MP…

• Elevado coste



3. Arritmias Ventriculares

• Ecocardiografía

• Tomografía computerizada

• Resonancia magnética



3.2. Arritmias Ventriculares: Tomografía computerizada

• Recontrucción 3D

• Gran resolución espacial

• Integración con navegador

• Monitorización posición arterias coronarias en ablación 
epicárdica

• Monitorización posición vena cardíaca magna y senos de 
Valsalva en ablación de TV idiopática de TSVD
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3.3. Arritmias Ventriculares: Resonancia magnética

• Aspectos técnicos

• Cuantificación y caracterización de la cicatriz miocárdica

• Predicción de eventos arrítmicos

• Utilidad en la ablación de TV

• Limitaciones



3.3. Arritmias Ventriculares: Resonancia magnética

• Aspectos técnicos
• RTG: detección áreas de infarto

• Menor densidad de capilares y mayor matriz extracelular

• “lavado de contraste” enlentecido

• Mapeo de señal de T1: detección fibrosis difusa en miocardiopatías
• Cuantificación de espacio extracelular



3.3. Arritmias Ventriculares: Resonancia magnética

• Cuantificación y caracterización de la cicatriz miocárdica
• Técnicas de análisis cuantitativo

• Volumen de cicatriz en relación a volumen total

• Evaluar la heterogenicidad tisular
• Predictor de eventos arrítmicos



3.3. Arritmias Ventriculares: Resonancia magnética

• Predicción de eventos arrítmicos
• Infarto

• Fracción de eyección

• Tamaño total cicatriz (RTG): cicatriz densa y border zone

• Extensión de áreas de intensidad intermedia (border zone)

• Miocardiopatía hipertrófica
• Presencia de RTG

• Displasia arritmogénica de VD
• Presencia de fibrosis

• Afectación de VI
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3.3. Arritmias Ventriculares: Resonancia magnética

• Utilidad en la ablación de TV
• RTG: localización áreas de cicatriz (sustrato arritmogénico)

• Información anatómica adicional al mapa electro-anatómico
• Mayor precisión

• Menor tiempo de mapeo

• Planificar el abordaje
• Epicárdico?, ventrículo derecho?

• Segmentación: reconstrucción 3D
• Integración en sistema de navegación (cicatriz densa y border zone)

• Localización del istmo del circuito de la TV: guía procedimiento



3.3. Arritmias Ventriculares: Resonancia magnética

• Limitaciones
• Portadores de DAI: no compatibles, artefactos…

• Importante realizar RM antes del implante si posible

• Toxicidad del gadolinio: Insuficiencia renal

• Dificultad para detección de fibrosis difusa
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4. Conclusiones

• Fibrilación Auricular
• Esencial ecografía: Cardiopatía? Tamaño auricular?

• RM: fibrosis y esfericidad auricular

• Remodelado: valor pronóstico resultado ablación

• Importancia del remodelado inverso

• RM: detección de gaps para re-ablación



4. Conclusiones

• Taquicardias Ventriculares
• Eco intracardíaco: útil para TV de s. Valsalva o m. papilares

• Realce tardío: estudio de cicatriz
• Útil para abordaje, focalizar mapeo y localizar objetivos

• Extensión/heterogenicidad cicatriz predice eventos arrítmicos

• Istmos de TV: corredor de t. heterogéneo en cicatriz densa



¡Muchas gracias!
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