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Introducción: La ablación por radiofrecuencia es un procedimiento efectivo para pacientes con fibrilación 
auricular paroxística refractaria al tratamiento con fármacos antiarrítmicos y su uso está cada vez más 
extendido. Una de sus posibles complicaciones es la estenosis de las venas pulmonares, que se presenta 
hasta en el 1-3% de los casos. Una vez diagnosticada se debe tratar lo antes posible. La mejor opción 
terapéutica actualmente en estos pacientes es al angioplastia con balón, con o sin colocación de stent. 
Caso clínico: Varón de 55 años, ex- fumador desde hace 20 años de 3 paquetes al día con un consumo 
acumulado de 30 años-paquete. Remitido a consulta de Cardiología por fibrilación auricular paroxística en 
ausencia de cardiopatía estructural. Tras fracaso terapéutico con distintos fármacos antiarrítimicos, se 
propone ablación de venas pulmonares y se procede a estudio electrofisiológico y mapeo junto a 
resonancia magnética nuclear (previa anticoagulación durante un mes y con ecocardiograma 
transesofágico que descarta la presencia de trombosis auricular). La intervención se realiza sin 
complicaciones, consiguiéndose el aislamiento eléctrico completo de las cuatro venas pulmonares. En la 
primera revisión, se objetiva al paciente en clase funcional I de la NYHA, totalmente asintomático y con 
Holter libre de eventos arrítmicos. Posteriormente, en la segunda revisión, el paciente continúa libre de 
arritmias clínicamente y por Holter, pero, sin embargo, refiere presentar disnea en clase funcional II no 
presente previamente por  lo que se remite para valoración por Neumología, dado los antecedentes de 
tabaquismo. Se solicita por su parte, pruebas de función respiratoria, no concluyentes para alteración 
ventilatoria obstructiva ni restrictiva que justifiquen el deterioro funcional del enfermo, y angio-TAC que 
descarta tromboembolismo pulmonar, pero donde destaca la existencia de derrame pleural izquierdo de 
pequeña-moderada cuantía, que es estudiado mediante biopsia pleural, con resultados 
anatomopatológicos negativos. Dado los resultados de las pruebas realizadas y teniendo en cuenta el 
paciente ha sido sometido recientemente a ablación de venas pulmonares, se decide descartar la 
estenosis de venas pulmonares como responsable de la disnea del paciente. Para ello, se solicita 
resonancia magnética nuclear (RMN), ecocardiograma transesofágico (ETE) y tomografía axial 
computarizada (TAC) cardiaca / pulmonar con los siguientes resultados: RMN: no aparecen venas 
pulmonares izquierdas. Pulmón con perfusión pulmonar disminuida y/o retrasada. Derrame pleural 
izquierdo. ETE: se confirma la elevación de las velocidades en vv.pp. (visualizadas ambas superiores), 
mayor de 160 cm/s. El jet de la superior derecho es ancho mientras que el de la izquierda es muy fino. 
Orejuela izquierda sin trombos, con flujo normal. Válvulas mitral y tricuspídea sin alteraciones. TAC 
CARDIACO / PULMONAR: ausencia de opacificación de estructuras venosas pulmonares izquierdas 
secundario a estenosis con enlentecimiento del flujo secundario. Sin anomalías de venas pulmonares 
derechas. Pérdida de volumen del pulmón izquierdo, a nivel de lóbulo superior izquierdo. 
Con diagnóstico de estenosis de venas pulmonares se realiza cateterismo cardiaco. Mediante acceso 
percutáneo por vena femoral derecha se accede a cavidades cardiacas derechas y se realiza angiografía 
de arteria pulmonar derecha, objetivando paso de contraste a aurícula izquierda y se realiza angiografía en 
arteria pulmonar izquierda, indentificando en este caso una estenosis de las venas pulmonares izquierdas 
en el drenaje hacia aurícula izquierda. Además, se registró un gradiente de presión significativo (mayor de 
10 mmHg) entre la presión enclavada de arteria pulmonar izquierda y la aurícula izquierda, no existente 
entre la presión enclavada de arteria pulmonar derecha y aurícula izquierda. Posteriormente, se introdujo 
un catéter en aurícula izquierda por punción transeptal y se realizó venografía de vena pulmonar superior 
izquierda que muestra estenosis muy grave proximal antes de la bifurcación y venografía de la vena 
pulmonar inferior izquierda evidenciando enfermedad del ostium venoso. Finalmente, se implanta un stent 
en vena pulmonar superior e inferior izquierda, con excelente resultado angiográfico y sin gradiente 
residual. El paciente fue dado 24 horas tras el procedimiento, sin complicaciones y en tratamiento con 
doble antiagregación. 
En la última revisión, en consulta el paciente refiere importante mejoría clínica, en situación de clase 
funcional I de la NHYA. 
Diagnóstico principal: FIBRILACIÓN AURICULAR PAROXÍSTICA EN AUSENCIA DE CARDIOPATÍA 
ESTRUCTURAL REFRACTARIA A TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO. ABLACIÓN DE VENAS 
PULMONARES MEDIANTE AISLAMIENTO ELÉCTRICO. DISNEA GRADO FUNCIONAL II ATRIBUIBLE 
A ESTENOSIS DE VENAS PULMONARES IZQUIERDAS. IMPLANTE DE STENT SOBRE VENA 
PULMONAR SUPERIOR E INFERIOR IZQUIERDA CON ÉXITO ANGIOGRÁFICO INMEDIATO. 



Discusión: La fibrilación auricular es la arritmia cardiaca más frecuente, con una incidencia y prevalencia 
creciente, que aumenta con la edad. Se estima que afecta al 1-2% de la población del mundo desarrollado. 
Su complicación más grave es el ictus. 
La ablación circunferencial de venas pulmonares con aislamiento eléctrico es un tratamiento eficaz para 
los pacientes portadores de fibrilación auricular sintomática y refractaria al tratamiento con antiarrítmicos y 
está en creciente expansión en todo el mundo. Es la técnica de elección en la fibrilación auricular 
paroxística con una tasa de eficacia del 75%. Sin embargo, este no es un procedimiento exento de 
riesgos, siendo la estenosis o la oclusión de una o más venas pulmonares una de sus potenciales 
complicaciones. Su incidencia varía desde 1 a 40% y está relacionado con la técnica de ablación. La 
mayoría de los pacientes están asintomáticos pero pueden manifestarse con disnea, hemoptisis, tos, dolor 
torácico o bronquitis de repetición, que suelen aparecer a los 3 a 5 meses del procedimiento. Es 
importante conocer esta complicación y sospecharla ante la presencia de estos síntomas para su 
tratamiento precoz. Para su diagnóstico las técnicas más eficaces son la resonancia magnética 
angiográfica y la tomografía computarizada. Aunque también se ha utilizado la ecocardiografía, su 
precisión diagnóstica es menor. La mejor opción terapeútica en pacientes sintomáticos es la angioplastia 
con balón, con o sin stent, existiendo actualmente controversia sobre con cuál de estas dos opciones se 
obtienen mejores resultados. La recurrencia de estenosis ocurre en el 30 al 50% de los casos 
independientemente del implante o no de stents. En pacientes asintomáticos su indicación no está tan 
clara. Este caso refleja como el intervencionismo percutáneo es un método eficaz y seguro para el 
tratamiento de la estenosis de las venas pulmonares tras ablación por radiofrecuencia. 
Referencia bibliográficas: 
1. Camm AJ, Lip GY, Caterina RD, Savelieva I, Atar D, Hohnloser SH, et al. Guías de práctica clínica para 
el manejo de la fibrilación auricular. 2º edición. Rev Esp Cardiol. 2010; 63 (12): 1483.e1-e83. 
2. Cappato R, Calkins H, Chen SA, Davies W. Lesaka Y, Kaiman J, et al. Worldwide survey on the 
methods, efficacy and safety of catheter ablation of human atrial fibrillation. Circulation. 2005; 111: 1100-5. 
3. Holmes DR Jr, MD, Monahan KH, Packer D. Pulmonary vein stenosis complicating ablation for atrial 
fibrillation: clinical spectrum and interventional considerations. JACC Cardiovasc Interv. 2009 Apr; 2 (4): 
267-76. 
4. Saad EB, Rosillo A, Saad CP, Martín DO, Bhargava M, Erciyes D, et al. Pulmonary vein stenosis after 
radiofrequency ablation of atrial fibrillation: functional characterization, evolution, and influence of the 
ablation strategy. Circulation. 2003 108: 3102-7. 
5. Di Biase L, Fahmy TS, Wazni OM, Bai R, Patel D, Lakkireddy D, et al. Pulmonary vein total occlusion 
following catheter ablation for atrial fibrillation: clinical implications after long-term follow-up. J Am Coll 
Cardiol. 2006; 48: 2493-9. 
 

 



Doppler pulsado VPSI 
 

 
Doppler color VPSI 
 

 
Doppler color VPSI2 
 
 



 
 
Doppler continuo VPSI 


