
Registro retrospectivo de ablaciones en pacientes pediátricos y con cardiopatía 
congénita en Latinoamérica 

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 

 
1. DATOS DE LOS INVESTIGADORES 
 
Comité de Electrofisiología Pediátrica 
- Dr. José  Moltedo (Investigador principal) 
- Dr. Alejandro  Cuesta 
- Dr. Armando Alfaro 
- Dr. Álvaro Arenas 
- Dr. Cesar Breton 
- Dr. Gonzalo Calvimontes 
- Dr. Manlio Márquez 
- Dra. Kathy Quesada 
- Dra. Lania Xavier 
 
Los médicos participantes serán autores ordenados teniendo en cuenta el número de 
procedimientos informados. 
Es un registro perteneciente a LAHRS. 
 
2.  DATOS DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE LLEVARÁ EL PROYECTO 
 
Sociedad Latinoamericana del Ritmo Cardíaco – Latin-American Heart Rhythm Society 
- LAHRS - 
Sociedad científica sin fines de lucro con personería jurídica ante el Ministerio de Educación y 
Cultura de Uruguay (https://lahrs.org/) 
Dirección: Av. Garibaldi 2593, 11600 Montevideo, Uruguay. 
E-Mail: info@lahrs.org 
 

3. DATOS DEL PROYECTO 
 
3.1  TÍTULO 
Registro Retrospectivo de Ablaciones en Pacientes Pediátricos y Con Cardiopatía Congénita en 
Latinoamérica. 
 
3.2 DURACIÓN 
Ver cronograma.  
El tiempo de apertura del registra para incluir casos será de 6 meses 
 
3.3 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
Sin fuentes de financiamiento externo a LAHRS y a las instituciones / centros que participen. 
 

https://lahrs.org/
mailto:info@lahrs.org


4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

4.1 RESUMEN 
 
El comité de Electrofisiología Pediátrica de la LAHRS tiene como objetivo conocer el estado de 
la subespecialidad en América Latina y fomentar su desarrollo. Con éste objetivo general y 
luego de realizada una encuesta a nivel Latinoamericano, se propone realizar una investigación 
sobre el estado de situación de la ablación en niños y pacientes adultos con cardiopatías 
congénitas. 
Se realizará un estudio observacional descriptivo y analítico, a partir del registro de 
procedimientos de ablación realizados por los servicios de electrofisiología. Se convocará a 
todos los electrofisiólogos que ejercen en servicios de Latinoamérica a que ingresen los 
procedimientos de ablación realizados en lo últimos 5 años. 
El registro se abrirá en la web institucional, junto al protocolo y consentimiento informado. 
Se plantea alcanzar la participación de 30 centros y 500 procedimientos de ablación.  
Se aspira a: Tener los resultados para realizar la primera comunicación en el congreso anual de 
LAHRS 2022. Conocer más sobre la práctica de la electrofisiología cardíaca en Latinoamérica. 
Tener un primer estudio cuantitativo para que los países y servicios participantes puedan tener 
de referencia de sus resultados individuales y en relación con otros medios. 
 
Palabras clave: ablación, registro, Latinoamérica 
 

 
4.2 FUNDAMENTOS Y ANTECEDENTES 
 
Las arritmias constituyen un motivo de consulta frecuente en los niños y adolescentes. La 
incidencia es aún mayor en pacientes con cardiopatías congénitas (CPC) y en tratados con 
cirugías correctivas o paliativas. Dada la mayor sobrevida de niños con CPC y que llegan a la 
edad adulta, la prevalencia de trastornos del ritmo también viene en aumento. 
La arritmología pediátrica es una subespecialidad formalmente establecida, que se ocupa de 
los trastornos del ritmo en la edad pediátrica y en adultos con cardiopatías congénitas (1). Ha 
crecido de manera significativa en los últimos años, junto con la patología, el conocimiento y el 
desarrollo de tratamientos invasivos, particularmente la ablación. 
Existen registros internacionales retrospectivos y prospectivos sobre la utilización de la 
ablación en niños y adolescentes con corazones normales y con cardiopatía congénita 
estructural (2-6). 
El Comité de Electrofisiología Pediátrica de LAHRS realizó en el año 2020 la primera encuesta 
buscando conocer el estado actual de la especialidad en américa latina. La misma fue 
considerada un éxito, por la colaboración de muchos colegas de distintos países y la valiosa 
información obtenida (7). Nos propusimos entonces avanzar en el conociendo la realidad en la 
subespecialidad, mediante un registro de procedimientos de ablaciones pediátricas y en 
pacientes con cardiopatía congénita. 
4.3 OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
El comité de Electrofisiología Pediátrica de la LAHRS tiene como objetivo conocer el estado de 
la subespecialidad en América Latina y fomentar su desarrollo. 

 



Objetivos Específicos del Trabajo 
Investigar el tipo de arritmias tratadas mediante ablación con catéter, técnica empleada, 
características de los procedimientos, la población, resultados agudos obtenidos, sustratos 
anatómicos y ocurrencia de complicaciones. 
 
4.4 INTERROGANTES PLANTEADAS 
 
Evaluar si el estado del arte en nuestra región es similar a los reportes realizados desde otros 
países y/o continentes. 
 
4.5 ESTRATEGIA DE LA INVESTIGACION 
 
Convocar a todos los servicios de electrofisiología cardíaca de Latinoamérica que realizan 
ablaciones en la población referida, para que informen los procedimientos realizados y las 
variables consideradas de los mismos, en los últimos 5 años. 
Analizar en conjunto la información proporcionada. 
 
4.6 MATERIAL Y METODOS 
 
Se realizará un estudio observacional descriptivo y analítico, a partir del registro de 
procedimientos de ablación realizados por los servicios de electrofisiología convocados. 
Se confeccionó un formulario codificado en línea al que se accederá desde la página web de 
LAHRS (https://lahrs.org/) con una versión en castellano y otra en portugués. 
Se convocará a todos los electrofisiólogos que ejercen en servicios de Latinoamérica. La 
convocatoria se realizará a través de la lista de correo de miembros activos de la Sociedad 
Latinoamericana del Ritmo Cardíaco (LAHRS). LAHRS cuenta con socios activos en todos los 
países de la región. También se procurará difundir a través de listados de las sociedades 
científicas locales. No se requerirá ser miembro de LAHRS para participar. La participación no 
será obligatoria ni se fomentará con ningún bien económico o material. El formulario estará 
disponible para ser llenado durante 6 meses. 
Se ingresará cada paciente de forma anónima, con un código de identificación a efecto de 
poder analizar separado procedimientos y pacientes. Se hará un registro por procedimiento 
con la fecha correspondiente. Se requerirán sexo, edad, diagnóstico de cardiopatía, 
diagnóstico de arritmia tratada, si se intentó la ablación, el método utilizado, tiempos del 
procedimiento, haber alcanzado éxito agudo y la ocurrencia de complicaciones. Se incluirá 
también la fecha del último control y se hubo recurrencia de la arritmia. 
Se le solicitará al médico que firme un consentimiento donde establezca que los pacientes han 
dado el suyo, de acuerdo al modelo de cada centro, para que los datos sean analizados de 
forma anónima. 
Análisis estadístico: Las variables cuantitativas con distribución normal se expresarán como 
media y desviación estándar, las demás con media y P25-75. Las variables cualitativas en 
número absoluto y porcentajes. Se realizarán comparaciones entre género y buscarán 
relaciones con la edad/ peso respecto a los resultados de la ablación. 
 
4.7 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  
 
3/22  Habilitación del registro en la web institucional. Adjuntando protocolo y 
consentimiento informado de los participantes. 
 Convocatoria por medios electrónicos societarios (Newsletter – web - Twitter) 
8/22 Cierre del registro 

https://lahrs.org/


8/22 Análisis 
9/22 Comunicación interna 
11/22 Comunicación oral en el congreso LAHRS 2022 
12/22 Redacción y envío para publicaciones en JICE 
 
4.8  DESCRIPCIÓN DEL PERSONAL ASIGNADO Y TAREAS 
 
Interno 
 
4.9  RESUTADOS ESPERADOS 
 
Esperamos lograr la participación de al menos 30 centros de 10 países distintos. 
Atendiendo a lo informado en la encuesta previa (7), planteamos se incluirán 500 
procedimientos de ablación 
Planteamos que será un número importante, pero no sabremos cuál es el universo real de 
ablaciones que ser realizan en la región. La muestra no será tomada de forma aleatoria, por lo 
que deberá relativizarse el resulto a la forma de inclusión. 
No esperamos encontrar diferencia en cuanto al género. 
El tipo de arritmias tratada, la efectividad y la tasa de recurrencia esperamos sen similares a las 
publicadas en la literatura internacional (2-6) 
 
4.10 ESTRATEGIA DE DIFUSION 
 
Deseamos que la primera comunicación se realice en el congreso anual de LAHRS 2022 
Luego de ello quedará liberado a ser presentado a manera de resumen en actividades 
científicas locales que consideren los autores participantes. 
Será enviado en primar instancia para publicación en Journal of Intervencional Cardiac 
Electophysiology (JICE) órgano oficial de LAHRS 
 
4.11 IMPACTO DE RESULTADOS Y BENEFICIOS 
 
Conocer más sobre la práctica de la electrofisiología cardíaca en Latinoamérica. 
Tener un estudio cuantitativo que sirva de referencia para que los países y servicios 
participantes evalúen sus resultados individuales. 
Estimular el involucramiento de colegas electrofisiólogos con el desarrollo de la especialidad 
en la región y el análisis crítico de su práctica. 
Tener información que nos permia una aproximación cualitativa a la situación de 
Latinoamérica en relación del resto de los países y continentes. 
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