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El tratamiento contemporáneo de las arritmias ha evolucionado de los medicamentos 

antiarrítmicos al intervencionismo mediante ablación con catéter debido, a que éste último 

permite en un porcentaje muy alto lograr el control definitivo y eficaz de la gran mayoría de 

las arritmias con una tasa muy baja de recurrencias y complicaciones. En Colombia, 

contamos con tecnología de punta para realizar el diagnóstico preciso (mapeo 

tridimensional electroanatómico) y el tratamiento (ablación con uso de catéteres irrigados y 

crioablación) tanto de las arritmias comunes como de las complejas.  

La reciente publicación preliminar online (http://dx.doi.org/10.1093/europace/euu322) de 

Enero 23 de 2015 en el journal Europace (De la Sociedad Europea de Cardiología cuyo 

editor es el Dr John Camm) incluye el primer registro latinoamericano de ablación con 

catéter en el cual nuestro país participó activamente y nuestro grupo aportó uno de los 3 

centros Colombianos participantes y la coautoría por uno de nosotros del registro. En dicho 

registro se reportan 15.099 procedimientos en 14.349 pacientes registrados por 120 centros 

durante el año 2012, 13 países y 17 diferentes sustratos de ablación: Taquicardia por 

reentrada AV, aleteo auricular típico y atípico, vía accesoria pared libre izquierda, pared 

libre derecha o septal, taquicardia atrial focal derecha o izquierda, fibrilación auricular 

paroxística y no paroxística, nodo AV, complejos ventriculares prematuros, taquicardia 

ventricular idiopática, taquicardia ventricular post infarto, taquicardia ventricular en 

cardiomiopatía chagásica, taquicardia ventricular en congénitas y taquicardia ventricular en 

otras cardiopatías estructurales. Este registro fue llevado a cabo por investigadores 

pertenecientes al comité ejecutivo de SOLAECE (Sociedad Latinoamericana de 

Estimulación cardíaca y Electrofisiología), sociedad que ha sido recientemente vinculada al 

grupo de las 4 sociedades más importantes del mundo en Electrofisiología: Heart Rhythm 

Society (Americana), European Heart Rhythm Association, Asian-Pacific Heart Rhythm 

                                                           
1
 Director servicio de Electrofisiología CES Cardiología, Medellín, Colombia. Vicepresidente SOLAECE        

período 2015-2016 
2
 Director servicio Clínica las Américas, Medellín, Colombia 

3
 Mauricio Duque MD, William Uribe MD, Jorge Eduardo Marín MD, Jorge Enrique Velásquez MD y Julián 

Aristizábal MD: Staff de Electrofisiología 



Society y SOLAECE (conocidas por sus siglas en inglés y español HRS, EHRA, AP-HRS 

y SOLAECE).  

La importancia de este primer registro latinoamericano radica en que, hasta el momento 

actual, solo teníamos reportes de centros aislados en Latinoamérica sobre la ablación con 

catéter que no eran extrapolables a la población general. El resultado de este registro 

proveniente de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, 

México, Perú, República Dominicana, Uruguay, y Venezuela, mostró una tasa de éxito 

general del 92% con una tasa de complicaciones totales del 4% y una muy baja tasa de 

mortalidad asociada con el procedimiento del 0.05%, tasas que le permiten a cada centro 

individual compararse con los resultados de países y laboratorios similares en 

latinoamérica.   
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