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Resumen  La displasia  arritmogénica  del  ventrículo  derecho  es  una  cardiopatía  de  origen  gené-
tico, su importancia  radica  en  la  capacidad  de generar  muerte  súbita  en  pacientes  en  la  tercera
y cuarta  década  de  la  vida,  después  de grandes  esfuerzos  por  aumentar  la  sensibilidad  y  mejo-
rar la  capacidad  diagnóstica  continúa  siendo  un importante  problema  de  salud  pública.  Los
desfibriladores  implantables  han  demostrado  aumentar  la  supervivencia  de  quienes  presentan
arritmias  letales  asociadas,  sin  embargo,  debido  al  carácter  progresivo  de la  enfermedad  un
interrogante  de  importancia  es  cómo  tratar  a  los  pacientes  con  terapias  apropiadas  y  frecuen-
tes de  estos  dispositivos,  la  ablación  por  radiofrecuencia  es  una  respuesta  terapéutica  seria  a
este dilema.  En  la  actualidad  disponemos  de técnicas  de ablación  que  combinan  los  métodos  de
la imagen  TC cardiaca,  la  resonancia  cardiaca,  los  mapas  electroanatómicos  y  algunas  herra-
mientas de  la  electrofisiología  convencional  que  permiten  realizar  ablaciones  sin  la  inducción
de arritmias  ventriculares  de  forma  sostenida  y  durante  el  ritmo  sinusal,  de modo  similar  el
mejor entendimiento  de  la  patogenia  introdujo  el  uso  de técnicas  híbridas  endo  y  epicárdica,
la suma  de  cada  uno  de  estos  avances  ha aumentado  la  tolerancia  durante  el procedimiento,
ha mejorado  los  resultados  en  las  etapas  agudas  postablación  y  en  los  seguimientos  a  mediano
plazo, hoy  los  márgenes  de  seguridad  y  eficacia  para  esta  técnica  se  incrementan,  siendo  de
primera línea  en  diferentes  situaciones  de relevancia  en  esta  compleja  enfermedad.
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