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Resumen—En este trabajo se expone el funcionamiento de los 

electrodos para electrofisiología y ablación por radiofrecuencia. 
Se analizara su principio de funcionamiento su utilización, su 
costo y diferencias con otros tipos de electrodos. 
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I. INTRODUCCION 

LOS electrodos son elementos esenciales para la medicina 
porque proporcionan una interfase entre el cuerpo humano 
y los aparatos médicos de medida. Los electrodos, son los 

encargados de transformar en corrientes eléctricas las 
corrientes iónicas del cuerpo humano. 

 

El electrodo está formado por una superficie metálica y un 
electrolito en contacto con la piel. Por lo tanto, existen dos 
transiciones en el camino de la señal bioeléctrica entre el 
interior del cuerpo y el sistema de medida. La primera es el 
contacto entre la piel y el electrolito. En el caso de electrodos 
esofágicos el electrolito es la mucosa que recubre el epitelio 
de la pared esofágica. La segunda es el contacto entre el 
electrolito y la parte metálica del electrodo. La presencia de 
estas interfaces provocará un intercambio iónico con la 
consiguiente aparición de un potencial de electrodo[1]. 
Existen diversos tipos de electrodos de sensado cardiaco.  Los 
electro catéteres para diagnóstico son de diversos tipos, 
dependiendo de la estructura para la que están diseñados: 
monopolaes, bipolares, tetrapolares, hexapolares, decapolares, 
dodecapolares, etc. Estos catéteres no poseen luz interna y 
tienen, según el tipo, en su extremo distal mayor o menor 
número de electrodos de platino. En los monopolares se mide 
la despolarización del electrodo explorador contra otro 
electrodo indiferente. (Central terminal de Wilson, Vena Cava 
Inferior,...) y en los bipolares se mide la despolarización entre 
los dos electrodos exploradores que se sitúan muy 
próximos entre sí. 
Existen diversos tipos de electrodos de ablación, la principal 
clasificación se basa en su fuente de energía:  
1. Corriente directa de alto voltaje 
2. Microondas 

3. Láser 
4. Criogenia 
5. Radiofrecuencia 
De estos últimos ampliaremos a continuación. 

II.  ELECTRODOS DE ABLACIÓN  
 
En el procedimiento de ablación por radiofrecuencia se 
utilizan frecuencias en el rango de 300 a 750 kHz. Los 
generadores de radiofrecuencia producen una corriente alterna 
(seno) no modulado de poca amplitud.  

Durante la ablación la corriente fluye desde el electrodo en 
el extremo del catéter (electrodo distal) hacia el tejido 
adyacente, produciendo una aceleración de los iones en la 
solución, después pasa al electrodo inactivo y vuelve al 
generador como se muestra en la figura 1. Este movimiento 
oscilatorio de los iones produce fricción y calor.  

 
Fig. 1. Describe el recorrido de la señal de radiofrecuencia. Fuente: 
Electrofisiología Cardiaca, Curso de Imagen Cardiológica, Antonio Moratalla 
López, 2001.   
El calor producido por el electrodo es proporcional a la 
densidad de potencia (potencia por unidad de área). La 
densidad de potencia dentro del miocardio desciende 
exponencialmente como una función de la distancia (r) desde 
la superficie del electrodo y es proporcional a 1/r4 . Como 
resultado de esto solo una pequeña parte del tejido 
(aproximadamente 1 mm) es calentada directamente por el 
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electrodo. La temperatura a la cual se produce una lesión 
irreversible en el tejido del miocardio es 48º C, por lo tanto la 
distancia a la cual la temperatura cae de 48º C define el 
perímetro de la lesión[2]. Estudios sobre la formación de las 
lesiones mediante radiofrecuencia in vitro han demostrado una 
estrecha relación entre la potencia aplicada y el tamaño de la 
lesión resultante[3]. Experimentos similares hechos en 
animales vivos mostraron una relación más débil entre la 
energía entregada y las dimensiones de la lesión. Esto refleja 
la multitud de variables a que pueden influir en el tamaño de 
la lesión. La presión de contacto del catéter y el flujo 
sanguíneo en el sitio de la ablación pueden influir 
dramáticamente en el tamaño de la lesión para una potencia de 
salida fija. Por el contrario la medición de la temperatura en la 
interfase electrodo-tejido es un método que funciona 
igualmente bien in vitro que in vivo. 
Los catéteres de ablación convencionales no poseen un control 
automático de temperatura, por lo que no siempre se 
controlaba el tamaño de la lesión producida, además, se 
producían fenómenos de coagulación en el electrodo distal. 
Los catéteres con control de temperatura llevan un termopar 
(sensor térmico) en el electrodo distal, que controla en todo 
momento la temperatura aplicada y mide la impedancia, 
cortando automáticamente la aplicación si se produce un 
aumento brusco de ésta. 
Los datos anteriores sugieren que es clínicamente útil conocer 
la temperatura del electrodo para poder regular la potencia del 
aparato de radiofrecuencia y así prevenir daños no deseados. 
El siguiente avance ha sido la creación de catéteres para 
ablación con refrigeración del electrodo distal. Este catéter 
consigue lesiones más profundas y extensas que los 
convencionales. Se produce un efecto similar al que se 
produce cuando usamos un microondas en casa, se calienta la 
leche, pero no el vaso. Así, el calor se transmite en 
profundidad sin quedar todo en la superficie, esto produce 
lesiones casi a nivel epicardio, que antes debían ser tratadas 
con cirugía (electro fulguración)[4]. 
Existen dos tipos de sistemas de refrigeración: 
- Uno utiliza un sistema abierto, en el que el suero fisiológico 
sale a través de la punta del catéter. 
- El otro utiliza un sistema de punta cerrada en el que el suero 
que la refrigera, retorna por el catéter hacia el exterior. 
En la figura 2 se ilustra una técnica utilizada para introducir el 
catéter de mapeamiento y ablación en el espacio 
pericárdico[5]. Una aguja convencional utilizada para 
anestesia epidural es utilizada durante punción transtorácica. 
Luego de demostrar que el contraste inyectado está presente 
en el espacio pericárdico, es introducida una fina guía 
metálica (floppy) en el interior del mismo. Así,  es avanzado 
un introductor 8F, el guía metálico es retirado y un catéter 

cuadrip
olar 7F 
con 
punta 
de 4 
mm es 
introdu
cido en 

el interior del saco pericárdico para realizar mapeamiento y/o 
ablación epicárdica.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 2. CS- catéter en seno coronario; RV- ventrículo derecho. Fuente: 
Mapeamiento y Ablación Epicárdica Transtorácica con Catéter.  Una Nueva 
Plataforma para el Tratamiento de la Taquicardia Ventricular. Silvano 
Dignuelo, Eduardo Sosa, Mauricio Scanavacca, André d´Avila. Unidade 
Clínica de Arritmia e Marcapasso, Instituto do Coraçã o (InCor), Universidade 
de São Paulo, São Paulo, Brasil 
 
Algunos estudios comparan los efectos de la ablación usando 
distintos largos del electrodo distal (4, 8 y 12 mm) [6]. Cada 
catéter tiene un termistor en la punta del electrodo distal y la 
potencia es tal que se llega a una temperatura de 80º C en  60 
seg. La potencia requerida para producir una temperatura de 
80º C en el estado de régimen es directamente proporcional al 
tamaño del electro (15,46 W para 4, 8 mm respectivamente). 
Las lesiones producidas por el electrodo de 8 mm son mas de 
4 veces más grande que el de 4 mm(905 vs. 210 mm 3)[6].   
Los datos anteriores sugieren que es clínicamente útil conocer 
la temperatura del electrodo para poder regular la potencia del 
aparato de radiofrecuencia y así prevenir daños no deseados. 

 

III. MODELOS COMECIALES 
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En las figuras 3, 4, 5 y 6 se muestran distintos tipos de 

catéteres de ablación de la empresa Medtronic. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3. Modelo RF 

Contractr, 
de doble 
curva. Este tipo de catéter ofrece una alta movilidad y termocupla incluida. 
Electrodos de 4 o 5 mm de largo, el largo del catéter es 110 cm. Este catéter 
ronda en los U$S 1500. Fuente: Medtronic Home Page 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. RF Enhancr™ SC catéter de radiofrecuencia, curva simple, disponible 
con y sin termocupla, su valor es de unos U$S 1000 y U$S 1250 
respectivamente. Fuente: Medtronic Home Page 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5 Modelo RF 
ENHANCR™ (SC). Estos catéteres tienen un diseño anatómico, gran 
estabilidad y durabilidad. Además hay una gran variedad de largos de curva y 

maleabilidad. El electrodo distal es de 4 mm con termocupla y tiene un largo 
de 110 cm. Fuente: Medtronic Home Page 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6.  RF CONDUCTR® (MC). Tiene una superficie 37% mayor que otros 
modelos de 5 mm. Bidireccional, multicurva, con termocupla, 110 cm de 
largo.  
 
 
Estos son algunos precios de catéteres para sensado(están en 
euros): 
Catéteres tetrapolares, conectores incorporados 
- De curva preformada 
- Con 5 mm. de distancia entre electrodos. 
- Medida: 5 French 
Precio: 256,00   
Catéteres hexapolares. 
- De curva preformada 
- Con todos los electrodos próximos al electrodo 
distal. 
- Medida: 6 French 
- Alargaderas adecuadas para estos catéteres. 
Precio: $286 
Catéteres decapolares. 
- Para estudio diagnóstico 
- Diseño Hospital General Universitario "Gregorio 
Marañón". 
- Medida: 6 French 
Precio: $ 552,93 
Estos son catéteres de ablación con radiofrecuencia (los 
precios están en euros): 
Catéter bipolar 
- Con sensor magnético y extremo deflector 
Precio: $ 1.508,67 
Parches-electrodo de referencia 
con sensor magnético. 
- Incluirán los conectores necesarios 
Precio: $ 778,13 
 
 
 
 



XII SEMINARIO DE INGNIERIA BIOMEDICA, FACULTADES MEDICINA DE INGENIERÍA, UNIVERSIDAD DE 
LA REPUBLICA, MONTEVIDEO, URUGUAY,  9º SEMESTRE, 2004 

4

 
IV. CONCLUSIONES 

 
La ablación con radiofrecuencia tiene ventajas significativas 
sobre los otros métodos de ablación. El uso de choques de alto 
voltaje era efectivo pero estaban asociados a varios efectos 
secundarios. Modificaciones en la forma de onda y en el 
electrodo mejoraron estos efectos. Sin embargo estos efectos 
no fueron eliminados por completo por lo tanto estos fueron 
sustituidos por los de radiofrecuencia. Cuando el área del 
electrodo distal es grande esta técnica es altamente efectiva en 
una gran gama de afecciones. El control de la temperatura 
permite además tener un gran control del tamaño de la lesión a 
producir. Las técnicas de criogenia, láser y microondas 
pueden producir lesiones significativamente más grandes que 
la radiofrecuencia, con la desventaja de que el tamaño de las 
lesiones que producen son menos controlables, que las 
técnicas para su utilización son más complejas y su costo es 
mayor. 
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