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Resumen—La ablación por catéter con el uso de radiofrecuencia 
como fuente de energía se destaca como uno de los mayores 
adelantos de la cardiología en los últimos 15 años. En esta 
monografía se tratan los diferentes tipos de instrumentación para 
las intervenciones de electrofisiología. Se comparan las últimas 
técnicas de visualización en dichas intervenciones analizando los 
pro y contra de cada equipo. Se declaran determinados criterios 
para su clasificación, considerando que el cometido final será 
tomar una decisión comercial. Se analizan 6 modelos de variadas 
técnicas de visualización ellos son rayos-X, CARTO, CARTO XP, 
IMR, EnSite NavX-fusión de imagen digital y software de 
segmentación cardiaca en 3D. Por otro lado se estudian nuevas 
técnicas de maniobras de catéteres para intervenciones, como son 
los sistemas de navegación magnética y navegación intracardiaca 
LocaLisa.  
 
 
Palabras Claves—electrofisiología, radiaciones ionizantes, 
imagenología. 
 

I. INTRODUCCION 
L ritmo cardíaco está determinado por la actividad del 
sistema eléctrico del corazón. Las alteraciones 

funcionales o anatómicas de ese sistema eléctrico generan las 
arritmias cardiacas. La intervención directa sobre el corazón 
mediante la manipulación en el interior de sus cavidades de 
catéteres-electrodo, que a través de sistemas de registro y 
mapeo, fluoroscópicos y no fluoroscópicos y con la aplicación 
de diversas fuentes de energía, permiten definir e interrumpir 
circuitos eléctricos anormales generadores de arritmias. Esta  
intervencion electrofisiológicas (EP) terapéutica es llamada 
ablación con radiofrecuencia (RF). En ésta, el operador  
inserta un catéter-electrodo a través de una vena o arteria 
periférica, de una longitud esencial y flexible y lo lleva hasta 
el corazón finalizando en el foco del problema. Liberando  
energía de radiofrecuencia (RF) entre el electrodo distal del 
catéter y un electrodo indiferente ubicado sobre la pared 
torácica, se crea una pequeña lesión. Esta lesión y la cicatriz 
del tejido, no conducen los impulsos eléctricos, y contribuyen 
a interrumpir el circuito o foco anormal responsable de la 
arritmia.   

La posibilidad de curar (y no simplemente paliar) una 
patología crónica generó un justificado entusiasmo en la 
comunidad cardiológica. La popularización de estos 
procedimientos requirió la formación de una nueva clase de 
subespecialistas: el electrofisiólogo intervencionista, y la 
aparición de una nueva subespecialidad de la cardiología 

dedicada al estudio del sistema eléctrico del corazón, al 
diagnóstico de sus alteraciones y al tratamiento de las mismas, 
la “electrofisiología clínica”. La rigurosa formación de estos 
subespecialistas requiere un trípode poco usual: el 
conocimiento del clínico experimentado, el poder de análisis 
del electrofisiólogo clásico y la destreza manual 
tradicionalmente asociada con el cardiólogo intervencionista o 
con el cirujano.  

La medicina avanza y la tecnología acompaña, es así que 
los procedimientos de ablación han evolucionado gracias a la 
incorporación de nuevas tecnologías en el laboratorio de 
electrofisiología. La simple radioscopia o la angiografía de 
contraste es incapaz de proporcionar la información anatómica 
necesaria para guiar estas complicadas ablaciones, que a 
menudo requieren la aplicación de más de 50 lesiones de 
radiofrecuencia.  
 

II. TECNOLOGIAS DE VISUALIZACION Y RASTREO 

A. Rayos-X 
Una de las limitaciones de la ablación por radiofrecuencia 

guiada por rayos-X es la dificultad para confirmar la 
localización óptima de la lesión. Esta condición es esencial 
para la técnica, si la lesión tiene huecos, es muy delgada o 
desalineada, el impulso eléctrico problemático puede 
eventualmente rotar por sí solo, y la arritmia podría retornar. 

Por otro lado los rayos-X proyectan imagenes en 2 
dimensiones, lo que sumado a la variabilidad anatómica 
fisiológica determina que sea muy difícil saber donde se está 
en 2-D. A estas limitaciones se le añade la exposición de la 
persona a radiaciones ionizantes. [3]   

B. CARTO 
Esta tecnología, es una de las más estudiadas y con mayor 

aplicación clínica. Es un sistema que realiza un mapeo electro-
anatómico. [1] 
En este sistema, el catéter navega por la(s) cámara(s) de 
interés sin necesidad de radioscopia mientras se registra la 
ubicación anatómica del catéter en las tres coordenadas 
espaciales y las características de la activación eléctrica local 
(como la amplitud de las señales y su relación temporal con un 
sitio de referencia). Estos datos se procesan en tiempo real y 
se representan en mapas tridimensionales codificados en color 
de la cámara cardiaca investigada.  
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C. CARTO XP 

 
Fig. 1. 1.Monitor; 2. Unidad de interfase con el paciente; 3. Almohadilla de 
localización; 4. Unidad CARTO XP COM, 5.Generador de RF; 6. PC; 7. 
Impresora Color.[2] 

El CARTO XP es un sistema de mapeo electro-anatómico 
que combina la exactitud del sistema CARTO con la fácil 
operación de un software como Windows. (Fig. 1) 
 
Características: 
Aumento de la exactitud de localización 
 

- Visualización de la punta del catéter con un sensor 
cuya incertidumbre es menor a 1 mm. 
- Navegación con 6 grados de libertad X, Y, Z, 
pendiente, rotación y giro. 
- Facilidad para re-navegar en distintas áreas de interés, 
usando el sistema de localización de memoria. 

 
Aumento en la eficiencia de localización de blancos. 
 

- Rápido diagnostico de las condiciones clínicas basadas 
en una “lectura fácil” de mapas electro-anatómicos en 3D. 
- Visualización de los datos del electro-grama, el cual se 
codifica en colores y se superpone en un mapa anatómico. 
- Muestra una verdadera variación en la anatomía de 
cada paciente. 

 
Incremento en la seguridad del tratamiento. 
 

- Acceso en la visualización de la ablación en la línea 
bloqueada y ahuecada. (Fig. 2) 
- Visualización de un icono para verificar estabilidad. 
- Focalización de sitios de ablación para mejorar la 
seguridad, reduciendo la duplicación de las aplicaciones 
en la misma área. (Fig. 2) 
- Incremento del margen de seguridad durante la 
ablación, por medio de catéteres sensores de temperatura. 

 

 
Fig. 2. Visualización en 3D [2] 

 
Este sistema permite visualizar fácilmente relaciones 

complejas en tres dimensiones. Esto lo hace una herramienta 
poderosa para la exactitud del diagnostico y tratamiento de 
arritmias. Una herramienta que es diseñada para minimizar las 
aplicaciones de radiofrecuencia, reduce innecesarias 
exposiciones a radiación. 
 Interfase con el usuario 

El uso del sistema CARTO XP es realmente accesible y 
fácil de manejar. Contiene una intuitiva guía que permite 
montar el equipo en 4 pasos, conduciendo al usuario en el 
procedimiento paso a paso (Fig. 2). Contiene menus de fácil 
acceso, con una variedad importante de ítems visibles en 
pantalla. (Fig. 2) Toda la información  necesaria se encuentra 
en pantalla.  
 

 
Fig. 3.  Figura superior: 1. Map Explorer; 2. Visor de anotaciones; 3. Mapa 
activo; 4. Visor ECG; 5. Point List; 6. Menú de adquisición; 7. Menú de fácil 
acceso. Figura de inferior: 1. Guía de montado rápido: Estudio del paciente, 
Localización, canales, anotaciones; 2. Panel de ayuda; 3. Panel del 
sistema.[2] 
 

Este sistema permite al usuario añadir  capacidad para 
ejecutar un procedimiento completo. 

Todos los catéteres corrientes usados en CARTO son 
compatibles con el sistema CARTO XP. El sistema también 
tiene incorporado capacidad en tecnología de avanzada que 
soporta las nuevas generaciones de catéteres multi-sensores de 
variadas aplicaciones. 

Esta tecnología está diseñada para ser altamente interactiva 
con otras tecnologías de laboratorio. El sistema integrará datos 
desde otros puntos del laboratorio, obteniendo un simple y 



 XIII Seminario de Ingeniería Biomédica 2004,  Facultades de Medicina e Ingeniería, Universidad de la República Oriental del Uruguay  
 

3

efectivo grupo de imágenes para un alto rango de operaciones. 
[2] 

D. Imagen por Resonancia Magnética(MRI) 
Esta nueva técnica usa MRI en lugar de rayos-X para guiar 

ablaciones por radiofrecuencia. Esta técnica hace que la 
intervención basada en catéteres sea más precisa y fiable, lo 
cual reduce los costos extra y elimina la exposición al azar por 
radiaciones. 
 La MRI ha sido usada en un principio para diagnósticos a 
través del cuerpo humano y está siendo usada cada vez más 
para guía de terapia. Hasta ahora, la terapia guiada por MRI 
no se ha enfocado en el corazón. Esto significa un cambio 
importante de la técnica guiada por rayos-X  a la ejecución de 
intervenciones cardiovasculares bajo la guía de MRI. 

Es común que las arritmias vuelvan, por lo que muchas 
veces los médicos crean alrededor de 50 o 60 lesiones en solo 
2 a 3 mm2 de espacio. La idea es realizar la menor cantidad de 
lesiones como sea posible. En la MRI, uno puede concretar 
esta idea, dado que el intervencionista conoce de manera 
precisa donde se encuentra el catéter. Por lo tanto, se asegura 
de realizar la lesión en el foco correcto. No sólo esto, sino que 
puede observar en el monitor, como está sucediendo la 
formación y el crecimiento de la lesión. 

Menos lesiones, más precisas y efectivas deberían reducir 
los costos adicionales de la cirugía, ya que el tiempo de  
intervención debería reducirse y la necesidad de un segundo 
procedimiento cercano se eliminaría. 
Esta técnica es considerada una técnica segura ya que no usa 
rayos-X, esto elimina la exposición a radiaciones del paciente 
y el fisiólogo. 
 

 
Fig. 4.  Nuevo filtro permite realizar simultáneamente MRI y ablación 
cardiaca. Sin filtro figura izquierda, con filtro figura derecha.[3] 
 

Una de las desventajas sería que los catéteres deben hacerse 
con material no magnético, como el oro, platino o cobre. Los 
materiales no magnéticos no ayudan a reducir la distorsión de 
la imagen. Otro problema es la interferencia de la señal. La 
coexistencia de la RF por ablación  y la RF por la obtención 
de la imagen del corazón por medio de la MRI crean 
interferencia. (Fig. 4) Este inconveniente se soluciona 
colocando filtros que permiten realizar ambas actividades 
conjuntamente. [3] 

E. EnSite NavX-Fusión de Imagen Digital 
Es un sistema capaz de producir un modelo del corazón en 

3D . Localiza cualquier catéter-electrodo dentro del campo de 
navegación tridimensional, permitiendo reconstruir la 
geometría de cualquier cavidad del corazón, se puede realizar 

una navegación a tiempo real del catéter con el fin de realizar 
una ablación.  

 

 
 
Fig. 5.  Localización de parches de forma ortogonal. Método para obtener la 

imagen del corazón por medio de potencial eléctrico.[4] 
 

  
 

Fig. 6.  Vista en 3D de la anatomía construida por el EnSite NavX 
(izquierda) e imagen importada de TC (derecha). Dos lesiones circulares 

fueron creadas por energía de radiofrecuencia, una lesión lineal fue 
generada entre ambas lesiones.[4]  

 
El sistema consiste en tres pares de parches ubicados en la 

superficie del cuerpo, en ejes ortogonales. (Fig. 5). Un 
potencial eléctrico de 5.7kHz a baja potencia es generado a 
través de cada par de parches y el gradiente de voltaje de cada 
eje genera el campo de navegación en 3D. Basado en esto el 
sistema mide el voltaje local de cada electrodo que está 
ubicado dentro del campo de navegación y de está manera 
localiza la posición del catéter-electrodo.  

 La Imagen Digital por medio de la fusión permite visualizar 
cada cara de la geometría construida junto con los estudios 
anteriormente realizados de tomografías computadas (TC) o 
resonancias magnéticas (MRI).(Fig. 6) La imagen se obtiene 
utilizando un software adecuado.[4] 

F. Software de Segmentación Cardiaca en 3D  
Este software está diseñado como una plataforma abierta 

que le permite a los médicos obtener y registrar imágenes 
digitales del corazón de los  pacientes por medio de 
tomografía computada (TM), resonancia magnética (RM), o 
cualquier sistema corriente de imagenología, y crear a partir 
de esto la imagen en 3D segmentada de cada cavidad del 
corazón.  El 3D Cardiac Segmentation Software habilitará a 
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los profesionales del área a observar y mostrar las imagines 
actuales en 3D de la anatomía cardiaca de los pacientes, lo 
cual es importante en el diagnostico y tratamiento con terapia 
de la arritmia cardiaca como la fibrilación auricular. Versiones 
futuras de ESI´s DIF (EnSite Digital Image Fusion) permitirán 
a los electro-fisiólogos importar, mostrar y registrar fácilmente 
estas imágenes segmentadas del corazón en el sistema EnSite, 
para luego poder navegar y visualizar cualquier EP 
convencional con catéteres, en las imágenes en 3D 
anteriormente registradas del corazón de los pacientes usando 
tecnología de navegación sin fluoroscopia. 

Este software le da la posibilidad a los fisiólogos de elegir 
que diagnóstico y producto o tecnología terapéutica usar en 
cada caso de proceso de ablación electrofisiológica particular.  
 Esta técnica se realizo como un producto aislado, de manera 
de poder usarlo tanto en tecnología EnSite System como en 
cualquier computadora independientemente separada de la 
estación de trabajo para pre-cirugía o para una revisión de 
planeamiento o cuidados post-cirugía. 

Este producto se comenzará a comercializar en la primera 
mitad del año 2005. [5] 

 

G. Sistema de navegación intracardíaca.Medtronic 
LocaLisa System 
El sistema LocaLisa es un sistema de navegación sin 

fluoroscopia que rastrea múltiples electrodos intracardiacos. 
El sistema está siendo desarrollado por tecnologías de 
navegación intervencionista y sistemas de EP. El sistema 
LocaLisa utiliza tres pares de electrodos posicionados en las 
direcciones x, y, z alrededor del corazón, con el fin de rastrear 
los catéteres. Usando dichos electrodos, tres RF separadas de 
bajo potencial son generadas para crear tres campos 
ortogonales. Estos campos eléctricos crean un gradiente de 
voltaje axial, permitiendo al sistema LocaLisa calcular la 
posición de los catéteres.  

Los catéteres pueden ser rastreados, y durante el proceso se 
pueden señalizar y marcar la localización de determinados 
puntos de interés. El software permite al usuario rastrear estos 
puntos y automáticamente  medir la distancia entre los mismos 
y los catéteres. 

Las RF pueden ser almacenadas en el software LocaLisa, y 
luego si así se desea pueden visualizarse. 

Este es un sistema ahorrativo en la navegación de la 
superficie endocardiaca del corazón, sin fluoroscopia 
extensiva u otros equipamientos de alto costo. El campo  
tridimensional crea una superficie capaz de guiar al fisiólogo, 
con este método, por lo tanto, no es necesario el uso de 
catéteres auxiliares para obtener una idea general de la 
anatomía del paciente. (Fig. 7) 

Trabaja en ambiente Linux, la alimentación puede ser de 
110-220 V A.C., 50-60 Hz 550. [6]    

 
 
 
 
 
 

Fig. 7  Sistema Medtronic LocaLisa.[6] 
 

H.  Sistema de navegación magnética 
La navegación magnética es una interacción entre: 

- Un campo magnético con una determinada dirección y 
magnitud, que se posiciona al paciente externamente. 

- Un imán diminuto en la punta del aparato de intervención. 
( Fig.8, Fig.9) 

El resultado final es el alineamiento de la punta del imán 
con la dirección del campo. 

Literalmente conduce los catéteres a través del corazón. 
El campo magnético orienta y controla automáticamente los 

catéteres. De esta manera se logra eliminar el deterioro del 
mismo por una acción brusca. 
 

 
 

Fig.8  Visualización de una navegación magnética.[7] 
 
 

 
 

Fig.9  Instrumental capaz de crear campos magnéticos en diferentes 
direcciones en una navegación magnética.[7] 

 
No es necesario la destreza del fisiólogo, Tiene mayor 

flexibilidad, ya que puede girar hasta 90 grados, reduce las 
radiaciones por exposición de los fisiólogos.[7] 
 

III. CONCLUSIONES 
El exitoso tratamiento de ablación para pacientes que sufren 

fibrilación auricular requiere que el electrofisiólogo pueda 
visualizar y entender la compleja anatomía de la aurícula 
izquierda y de las venas pulmonares, tan bien como las demás 
estructuras del corazón. La habilidad de ver esta anatomía en 
3D previo y durante la práctica de la ablación de la fibrilación 
auricular, y la libertad de maniobrar los catéteres de manera 
automática, son herramientas de planeamiento y ejecución 
muy importantes. Esta clase de tecnología logra disminuir el 
tiempo de la intervención, el tiempo de radiscopía, así como 
también mejorar la incertidumbre, localizando con mayor 
exactitud el objetivo.  

De esta manera los electrofisiólogos logran la ablación sin 
excederse en la cantidad de RF, las cuales dañan los tejidos 
del corazón.    
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 En el momento de decidir el modo o los criterios para la 
comercialización de los distintos equipos y técnicas, se debe 
tener en cuenta que cumplan con el cometido inicial. En el 
caso de las técnicas y software de visualización estos deben 
ser lo más claros posibles. Dentro de este equipamiento se 
deben de tener en cuenta  varias especificaciones:  
 
-Visualización en 3D. Esto permite una mayor exactitud, por 
lo tanto una disminución del error.  
-Visualización en tiempo real. 
-Claridad de la imagen.  
-Interfase con el usuario, sencillez.  
-Exactitud de la visualización (incertidumbre asociada). 
-La utilización de materiales ya existentes o standard. Como 
en el caso del CARTO XP, cuyos catéteres son los usados en 
CARTO y tiene compatibilidad con otros. 
-Que aplique métodos lo menos dañinos posibles. En el caso 
de la imagen por resonancia magnética, y el EnSite NavX se 
evita la exposición tanto del paciente como del 
electrofisiólogo a radiaciones ionizantes.  
-Compatibilidad con la tecnología ya existente. 
 

Luego de evaluar estos criterios básicos se deben considerar 
las características particulares de cada tecnología, como ser: 
La posibilidad de interactuar con otras tecnologías de 
laboratorio como en el caso del CARTO XP, la habilidad de 
comparar registros anteriores de la anatomía del paciente, 
característica principal de la “fusión de imagen digital”, la 
capacidad de realizar un estudio sin la utilización de rayos-X 
como en el caso de la MRI y EnSite NavX. 

Dentro de los aspectos técnicos, (que en general la 
información es escasa), se debe tener en cuenta la 
alimentación del equipo, la fecha de fabricación (en el caso 
del “software de segmentación en 3D” no se ha fabricado 
aún), etc. 

El desarrollo tecnológico no solo se observa en la 
instrumentación para imagenología, sino que también se 
puede ver en aspectos tales como, la orientación de catéteres 
por medio de artefactos externos, esto permite realizar una 
intervención más exacta disminuyendo los errores humanos y 
eliminando responsabilidad y presión sobre el  
electrofisiólogo. 
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