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Prefacio
Desde la perspectiva de los médicos que no se dedican específicamente a 
la arritmias, la evolución que ha experimentado esta disciplina se vislumbró 
en los años 90, cuando el conocimiento de los mecanismos involucrados 
en los trastornos del ritmo de cada uno de nuestros pacientes comenzó a 
complementarse con actuaciones muy beneficiosas o incluso “curativas”, 
como la ablación o la implantación de dispositivos capaces de evitar la 
muerte repentina. Pero era difícil imaginar el nivel cuantitativo y cualitativo 
de desarrollo al que ha llegado esta subespecialidad de la cardiología 20 
años después. Efectivamente, en el año 2010 la arritmología se erige como 
protagonista máxima del ejercicio moderno de nuestra especialidad, nu-
cleándose en un sinfín de complejidades clínicas y científicas que tienen 
una trascendencia académica sin precedentes y están provocando incluso 
la necesidad de cambiar las claves organizativas de los departamentos mé-
dicos dedicados al corazón.

En nuestros ambientes de trabajo encontramos hoy día núcleos numerosos 
de expertos, médicos y no médicos, en arritmología. Entienden y manejan la 
complejísima e ingente cantidad de información que surge cada día sobre 
el tema. En su actividad cotidiana valoran las manifestaciones clínicas, ex-
primen los electrocardiogramas de superficie, mueven hábilmente catéteres 
y largas agujas en medio de trazados y códigos de colores, y aplican ener-
gías diversas en cualquier sitio del corazón, frecuentemente en pacientes 
comprometidos y de gran fragilidad. Esta situación suele adornarse con la 
presencia de caras jóvenes, con la ilusión, la tensión y los ojos enormes y 
hambrientos del que se muere por aprender. Son los “búhos” de la arritmo-
logía moderna. Es un privilegio tenerlos cerca.

La obra de Tomás Datino y Begoña Benito es de utilidad para los arritmó-
logos de cualquier nivel de experiencia, pero está especialmente pensada 
para los «búhos». Efectivamente, el escenario descrito en los párrafos an-
teriores ha propiciado ríos de texto que, en muchas ocasiones, no abordan 
las situaciones prácticas del día a día o dejan sin respuesta las dudas más 
comunes que se derivan de esta práctica. Este Manual está pensado para 
cubrir este aspecto y resume de forma simple y muy didáctica los aspectos 
más relevantes de los procedimientos de esta subespecialidad, de lo que 
se beneficiarán especialmente los que están en periodo de formación.

Me consta que los aspectos técnico-científicos del libro resultan muy sa-
tisfactorios para los expertos más exigentes. En mi opinión, la inquietud y 
generosidad que destila la obra son igualmente relevantes. Creo que todos 
debemos estar orgullosos y agradecidos por  ello. 

Francisco Fernández-Avilés  

Catedrático de Medicina 
Jefe del Servicio de Cardiología 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón 
Universidad Complutense de Madrid 
Facultad de Medicina 





Prólogo
He tenido la suerte en mi vida de editar un buen número de libros, de es-
cribir varias decenas de capítulos y de prologar unos cuantos. Todos ellos 
fueron ideados por gente con carreras ya bien establecidas, que habían 
cubierto buena parte de su vida en algún tema concreto y que pensaban 
que era un buen momento para plasmarlo en un libro.  Me atrevería a decir 
que ésta es la forma habitual en que un libro se inicia. Alguien con gran 
experiencia busca una serie de complicidades, en general en gente de su 
entorno, amigos y colegas con quienes ha colaborado en el pasado y les 
propone escribir una serie de capítulos sobre un tema que todos ellos cono-
cen bien. El resultado final suele ser satisfactorio para quién lo ha editado. 
A veces también, para quienes los consumen.

El libro que nos ocupa es distinto, muy distinto. Nace de la voluntad creativa 
de Begoña Benito y Tomás Datino, médicos cardiólogos inquietos, electro-
fisiólogos en fase de aprendizaje y con un espíritu emprendedor único para 
iniciar esta aventura, la de editar un libro de texto, hasta ahora reservada 
casi exclusivamente a los líderes “consolidados”. Seguramente esta tarea 
sea parte de su aprendizaje. No creo que pretendan enseñarnos cuánto 
saben, sino que es posible pensar en escribir un libro por y para los que 
aún están en fase de formación. El tiempo les dará la razón. Los libros son 
para aprender y hay que hacerlos pensando en quién los va a usar, no en 
quién los escribe.

Sé que Begoña y Tomás han puesto todo su empeño en que este invento 
salga bien. Yo no tengo ninguna duda de ello. El haberlo hecho ya es un 
éxito. El que este libro, editado por aquellos que hace poco empezaron en 
el mundo de las arritmias, llegue a las manos de aquellos que quieren em-
pezar es la mejor muestra de que no todo está escrito. 

La arritmología ha cambiado de forma extraordinaria en las dos últimas dé-
cadas. El estudio de los mecanismos de las arritmias que tantas alegrías y 
satisfacciones científicas nos dio, dejó paso a  la “ablacionalogía”. Sin duda, 
los grandes beneficiados de este salto han sido los pacientes a quienes 
ahora “curamos” con cierta facilidad y a un relativo bajo coste en compli-
caciones. Sin embargo, en esta vorágine “resultista”, existe el riesgo que 
olvidemos la formación básica de los que quieren entrar en este campo. Por 
ello, iniciativas como las de Begoña y Tomás son imprescindibles. Su visión 
fresca, casi descarada de cómo editar un libro de texto, nos hace compren-
der que el futuro está garantizado.

Dr. Josep Brugada
Director Médico, Hospital Clínic, Barcelona.
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Prólogo
It is a privilege and honor to write a preface for this book because it re-
presents the efforts of two young electrophysiologists (Begoña Benito and 
Tomás Datino) to provide electrophysiology trainees with a practical manual 
of clinical cardiac electrophysiology.  What a unique idea!  Who better to 
know what is needed to educate an electrophysiology trainee than those 
who have just successfully completed their training. The editors have or-
ganized the book to provide the necessary information to begin a career in 
electrophysiology.  As such it provides the foundation for future generations 
of physicians pursuing a career in cardiac electrophysiology.

Doctors Benito and Datino have sought as authors individuals who are 
successful as both clinician-scientists and teachers. This has resulted in a 
comprehensive text that is clearly written, and fantastically illustrated which 
makes complex phenomenology easily understandable. All aspects of mo-
dern clinical cardiac electrophysiology are covered: anatomy, normal and 
abnormal physiology, pharmacology, ablation and devices.  An approach to 
the recognition and management of the most important arrhythmias is clearly 
provided.

In sum I am most impressed by the quality of the most needed work, which is 
a testament to the quality of its two young editors. Begoña and Tomás repre-
sent the best of a new generation of electrophysiologists who will continue to 
contribute to our field scientifically and educationally. I salute them for their 
lofty ideals and congratulate them on this superb text.

Mark Josephson, M.D.

Herman Dana Professor of Medicine 
Harvard Medical School                                                 
Chief, Cardiovascular Division                       
Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, Ma.
EE.UU.




