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Introducción

La fisiología como parte de las ciencias básicas médicas permite 
integrar las funciones individuales de todas las células y sistemas 
corporales creando una integración conceptual y funcional. Para 

el correcto entendimiento de los conceptos de enfermedad que se tra-
ducen en los signos y síntomas del paciente es necesario hacer un alto 
y revisar los conceptos básicos de la activación eléctrica del corazón. 
En este capítulo se presentan los aspectos anatómicos y fisiológicos 
del sistema de conducción cardíaco y su interrelación con el sistema 
nervioso.

Sistema de conducción 
auriculoventricular

Para cumplir la función de mantener la perfusión tisular, el corazón 
requiere de un adecuado acoplamiento entre la parte eléctrica y la me-
cánica1, 2. Este proceso es posible gracias a la existencia de un tejido es-
pecializado en la conducción del impulso eléctrico desde un marcapaso 
superior (nodo sinusal) hasta el miocardio ventricular. El sistema consta 
de unas estaciones marcapasos o nodos y de unas vías de conducción o 
haces (FIGURA 79.1)3.

Nodo sinusal o sinoauricular

El nodo sinusal (NS) es una estructura ovalada y elongada en forma de 
huso, que se encuentra localizada al nivel de la desembocadura de la vena 
cava superior en la aurícula derecha. Se encuentra conformado por dos ti-
pos histológicos celulares4, 5:
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FIGURA 79.1 Esquema del sistema de conducción cardíaca.

Nodo sinusal

Nodo auriculoventricular

Haz de His

— Células nodales (células P), pequeñas (3 a 10 micras), ovoides, páli-
das, que son la fuente de formación de los impulsos eléctricos, y

— Células transicionales (células T), elongadas, localizadas en los már-
genes del NS. Debido a su contacto con las células P, son una vía funcional 
para la distribución y transporte del impulso sinusal.

Haces internodales e interatriales

Existe controversia sobre la forma como se conduce el impulso desde el 
nodo sinusal al nodo auriculoventricular. Se asume la existencia de vías de 
conducción especializada, las cuales conforman tres tractos: el tracto inter-
nodal anterior con su rama hacia la aurícula izquierda (haz de Bachman), el 
tracto internodal medio (haz de Wenckebach) y el tracto internodal posterior 
(haz de Thorel)6.
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lugar, a la diferencia iónica entre el interior y el exterior celular, hallándose 
un predominio de potasio (K+) intracelular y de sodio (Na+) y cloro (Cl-)
extracelular, y en segundo lugar, a la mayor permeabilidad de la membrana 
celular al paso del ión K+ y, por último, a la existencia de bomba depen-
diente de ATP, que extrae tres iones Na+ e introduce dos iones K+ a la 
célula, conocida como la bomba Na+ - K+ ATPasa.

Fase de despolarización (fase cero)

Cuando existe un estímulo de suficiente magnitud para disminuir el po-
tencial de membrana al valor umbral o nivel de disparo (-70 mV), los ca-
nales iónicos de Na+dependientes de voltaje, se abren de manera masiva 
permitiendo una entrada rápida de este ión. Este flujo sódico lleva a una 
pérdida de la carga interior negativa y a una inversión de la polaridad de 
la membrana, obteniéndose dentro de la célula un voltaje de +30 mV al 
final de esta fase, momento en el cual se cierran todos los canales de Na+

(FIGURA 79.2). 

Unión auriculoventricular
Existen dos formas de subdividir el tejido de la unión; la primera se divide en 

dos partes: a) el nodo auriculoventricular (NAV) y b) el haz de His (HH). La se-
gunda se divide en tres porciones6, 7: la zona de células transicionales (vía de ac-
ceso nodal), que son las conexiones de las células miocárdicas auriculares con 
el NAV; la porción compacta del nodo auriculoventricular, situado en la porción 
derecha del septum interatrial. Está ubicado anterior al ostium del seno coronario 
y exactamente por encima de la inserción de la valva septal tricuspídea. Es una 
estructura ovoide y compacta, y el haz de His es la continuación de la porción 
distal del NAV. Está compuesto por tres partes, la porción no penetrante (proximal 
al NAV), la porción penetrante (dentro del cuerpo fibroso central) y la porción 
ramificante (bifurcación en ramas derecha e izquierda).

Ramas del haz de His (HH)

La bifurcación inicia en la cara izquierda del septum interventricular, 
al nivel de la cresta del tabique interventricular muscular, por medio de 
fibras que se separan en forma de cascada o abanico, y cursan adheridas 
al septum formando la rama izquierda del HH, la cual se subdivide en la divi-
sión anterosuperior y la posteroinferior. La rama derecha es la continuación 
directa del HH, que discurre por la cara derecha del tabique interventricular, 
y no se ramifica hasta el ápex del ventrículo derecho6.

Sistema de Purkinje

Estas fibras interconectan las terminaciones de las ramas del HH y las cé-
lulas endocárdicas de ambos ventrículos, penetrando al endocardio. Tien-
den a concentrarse hacia el extremo de los músculos papilares6.

Proceso de activación celular
Es importante recordar que toda célula tiene una membrana, la cual está 

conformada por una doble capa lipídica, cuya función es separar los com-
ponentes citoplasmáticos de los intersticiales8. Si a esta membrana se le 
coloca un galvanómetro, se encontrará en el estado de reposo una carga 
eléctrica, la cual es consecuencia de un medio interno de carga eléctri-
ca negativa y un medio exterior positivo. Cuando por algún mecanismo, 
bien sea eléctrico, químico o mecánico, se altera este estado de reposo, 
la respuesta generada va a llevar a las células cardíacas marcapaso y no 
marcapaso a un proceso de despolarización, invirtiendo la polaridad, de 
tal manera que el interior es positivo y el exterior negativo. Este proceso, 
llamado el potencial de acción (PA), está compuesto por varias fases que se 
describen más adelante. Las células cardíacas se dividen en dos tipos: las 
que tienen la capacidad de contraerse (no marcapaso) y las que tienen la 
capacidad de autodeposlarizarse (marcapaso)1, 9.

Célula miocárdica no marcapaso

Estos tipo de miocitos conforman la masa muscular de las aurículas y 
ventrículos, que tienen como característica ser excitables, proceso que se 
discutirá a continuación10, 12.

Fase de reposo

En esta primera fase, el potencial intracelular, registrado por el galvanó-
metro, arrojará un valor de -90 milivoltios (mV), lo cual se debe, en primer 

FIGURA 79.3 Fase de repolarización rápida precoz (fase uno): inactivación de los 
canales de sodio, salida de potasio y salida de aniones.

FIGURA 79.2 Fase de despolarización (fase cero): entrada masiva de sodio. 

Fase de repolarización rápida precoz (fase uno)
Al inactivarse los canales de Na+, se genera como respuesta la salida 

de iones K+ y la entrada de Cl-, haciendo que el potencial de membrana 
regrese a cero milivoltios (0 mV) (FIGURA 79.3).

Fase de meseta (fase dos)

Esta fase se genera al presentarse un equilibrio en la conductancia del 
Na+ y el K+, permitiendo la entrada del ión calcio (Ca++) y el Cl-. Este 
calcio que ingresa es fundamental para la contracción muscular secundaria 
al proceso eléctrico (FIGURA 79.4).
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FIGURA 79.4 Fase de meseta (fase dos): equilibrio entre el ingreso de sodio y la 
salida de potasio, entra el calcio para permitir la parte contráctil.

FIGURA 79.5 Repolarización rápida final (fase tres): salida masiva de potasio.

FIGURA 79.6 Fase de potencial de reposo (fase cuatro): restitución electrolítica a 
través de la bomba sodio potasio ATPasa.

ATPasa Na - K
Saca Sodio
Entra Potasio

Na+ K+

FIGURA 79.7 Potencial de acción de la célula miocárdica marcapaso.
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FIGURA 79.8 Periodos refractarios de la fibra miocárdica.

Fase de repolarización rápida final (fase tres)

Esta repolarización final es producida por la activación de los canales de 
K+, los cuales conllevan a la salida de este ión (desde el interior de la cé-
lula), llevando al potencial de membrana nuevamente hacia la negatividad 
(FIGURA 79.5).

Fase de potencial de reposo (fase cuatro)

Al llegar al valor del potencial inicial, la célula se encuentra en equilibrio 
eléctrico, pero en  desequilibrio químico al haber abundancia de Na+ en el 
interior celular; es en este momento cuando la bomba de Na+ -  K+ ATPa-
sa desempeña un papel importante al equilibrar químicamente la célula, 
quedando las concentraciones electrolíticas originales para iniciar nuevos 
potenciales de acción (FIGURA 79.6).

Célula miocárdica marcapaso

Este tipo de célula se encuentra localizada en los nodos sinusal y auriculo-
ventricular, y debido a que poseen un potencial de membrana inestable son 
fácilmente excitables, por lo tanto se despolarizan de manera automática, a di-
ferencia de las otras fibras miocárdicas que son exclusivamente contráctiles.

La diferencia electrofisiológica se da en la fase cuatro, cuando la mem-
brana de estas células no permanece en reposo, sino que periódicamen-
te alcanza el umbral, lo cual desencadena el siguiente PA; este momento 
eléctrico recibe el nombre de fase de prepotencial. La base iónica para este 
automatismo se da por la apertura de los canales lentos de Na+ - Ca++
entre -50 mV a -60 mV, los cuales hacen que el potencial de membrana al-
cance el nivel umbral, llevando a la apertura masiva de los canales de Na+,
e iniciando una nueva despolarización (FIGURA 79.7)9-13.

Refractariedad de la membrana celular

Al igual que las células nerviosas, las células cardíacas presentan pe-
ríodos refractarios (PR), los cuales son fracciones de tiempo que utiliza la 
célula para recuperar su excitabilidad. Estos son de tres tipos, que a conti-
nuación se describen (FIGURA 79.8)9-12.
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tan un período de repolarización más prolongado. Este retardo en el trazado 
electrocardiográfico se manifiesta como una línea isoeléctrica, llamada el 
segmento PR (FIGURA 79.10)14, 17.

PR absoluto 

Corresponde a las fases cero, uno, dos y parte de la fase tres, hasta cuan-
do alcanza en el descenso el voltaje del nivel de disparo. La célula no pre-
senta en este momento despolarización, así el estímulo sea grande.

PR relativo 

Se da en la fase tres, desde el momento en que se alcanza el voltaje de 
disparo hasta antes de concluir la fase. En esta fase es necesario dar un es-
tímulo de una intensidad mayor para que se produzca un nuevo potencial.

PR supernormal

Este período se encuentra entre el final de la fase tres y el inicio de la fase 
cuatro, momento en el cual la célula es tan excitable que un estímulo de una 
intensidad pequeña puede desencadenar un nuevo PA. 

Proceso de activación 
eléctrica del corazón

Despolarización auricular 

El impulso eléctrico se origina en el nodo sinusal, viaja de manera simul-
tánea por los fascículos internodales, despolarizando a su paso las aurícu-
las. Esta activación la podemos descomponer en tres eventos14, 16:

— La primera es la despolarización auricular derecha. Esto genera un 
vector eléctrico hacia abajo, adelante y discretamente a la izquierda;

— La segunda es la despolarización de la cara anterior de ambas aurícu-
las, el vector tendrá sentido hacia adelante, abajo y a la izquierda, y

— La tercera corresponde a la aurícula izquierda, con el vector dirigido 
hacia la izquierda, atrás y abajo.

El vector resultante de estos tres eventos tendrá las siguientes caracterís-
ticas, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante. 
La manifestación eléctrica de este vector es la onda P (FIGURA 79.9).

FIGURA 79.10 Despolarización del nodo auriculoventricular. Representado por 
el segmento PR.

FIGURA 79.9 Despolarización auricular. Vector de despolarización auricular 
representado por la onda P.

FIGURA 79.11 Despolarización ventricular. Vector 1: despolarización septal, vector 
2: despolarización de la masa ventricular, vector 3: despolarización posterobasal. 
Representado por el complejo QRS.

Despolarización del nodo auriculoventricular

Posterior a la despolarización auricular, el impulso eléctrico llega al nodo 
auriculoventricular en donde la señal eléctrica presenta un retardo fisiológi-
co debido a la organización laberíntica de sus fibras, que, además, presen-

Despolarización ventricular
Al salir del nodo auriculoventricular, el impulso se dirige por el tronco 

común del haz de His hacia la bifurcación donde se forman la rama derecha 
y la izquierda, y en forma casi simultánea alcanzan las fibras de la red de 
Purkinje. De esta manera se produce la despolarización de la masa muscu-
lar ventricular. La despolarización de la gran masa ventricular genera tres 
grandes vectores, los cuales están representados en el trazado electrocar-
diográfico por el complejo QRS (FIGURA 79.11)18.

El primer vector corresponde a la despolarización del septum interventricular 
y presenta una dirección hacia adelante, abajo y a la derecha. El segundo vector 
se relaciona con la activación de la pared libre de los ventrículos; por el hecho 
de ser la masa ventricular izquierda mayor, el vector resultante se dirige hacia la 
izquierda, adelante y hacia abajo. El tercer vector se produce al activarse las pa-
redes libres ventriculares y la porción más elevada del tabique interventricular, 
con una magnitud pequeña y con dirección hacia la derecha, arriba y atrás.

Después de este proceso se inscribe un nuevo segmento conocido como 
el segmento ST, el cual representa el momento de total despolarización 
ventricular14, 17.

PR
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Repolarización

La repolarización es un fenómeno que se presenta en todas las células 
previamente estimuladas y, como todo fenómeno eléctrico, también queda 
registrado en el electrocardiograma. La repolarización de las aurículas es un 
fenómeno que está enmascarado en el trazado, debido a que ocurre simul-
táneamente con la despolarización ventricular (complejo QRS)19.

Este proceso a nivel ventricular tiene como característica que el músculo 
subepicárdico se repolariza primero que el subendocárdico, lo cual hace 
que la repolarización se haga de epicardio a endocardio y así predomine la 
repolarización de la pared libre del ventrículo.

Este fenómeno eléctrico se representa en un vector de cabeza negativa y 
cola positiva, cuyo sentido es de izquierda a derecha, de abajo a arriba y de 
adelante a atrás, representándose como la onda T (FIGURA 79.12).

— El segmento ST, que representa el momento de total despolarización, 
está dado por la presencia de ambos potenciales en la fase dos (potencial 
eléctrico en cero), lo cual algebráicamente nos produce una línea isoeléctrica.

— La onda T positiva, que es asimétrica (ascenso más lento que el des-
censo), es el resultado de la ausencia de paralelismo en la fase tres de 
ambos potenciales de acción, siendo el final de la onda T correspondiente 
al final de la fase tres del PA subendocárdico.

— La línea isoeléctrica posterior a la onda T, que corresponde a la diás-
tole eléctrica ventricular, está dada por la existencia en la fase cuatro (nivel 
eléctrico de reposo) de los dos PA, con una relación algebráica de cero.

FIGURA 79.12 Repolarización ventricular. Vector de repolarización ventricular 
representado por la onda T.

FIGURA 79.13 Relación entre el potencial de acción y el electrocardiograma. Línea 
gruesa: PA subendocárdico, línea delgada: PA subepicárdico. El electrocardiograma 
corresponde a la diferencia algebraica (subendocárdico - subepicárdico). Modificado 
de Bistene.

En ocasiones, se observa una onda de menor tamaño que sigue a la onda 
T y que presenta la misma tendencia eléctrica, y que se conoce como la 
onda U, la cual es visible principalmente en las derivaciones electrocar-
diográficas V3 y V4, y que se cree corresponde a la repolarización del 
sistema de Purkinje14, 17.

Génesis del electrocardiograma con 
base en el potencial de acción

El trazo electrocardiográfico de los ventrículos puede considerarse como la 
diferencia algebráica del PA de las dos capas del miocardio, endocardio y epi-
cardio (PA endocardio - PA epicardio), los cuales, a su vez, son el promedio de 
los potenciales de acción de todas las células subendocárdicas y subepicár-
dicas; la duración del PA subendocárdico es mayor que la del subepicárdico 
debido a que es el primero que se despolariza y el último en repolarizarse. 
Utilizando este modelo podemos extrapolar los PA al trazado electrocardio-
gráfico de la forma en que se muestra en la FIGURA 79.139, 17, 20.

— La onda R es el resultado de la fase cero del PA subendocárdico.

— El punto J, el cual marca el final del complejo QRS y el inicio del 
segmento ST es resultado del final de la fase uno del PA subepicárdico.

Sistema nervioso autónomo 
como regulador cardiovascular

El sistema nervioso autónomo (SNA), también conocido como sistema 
nervioso visceral o involuntario21, descrito en 1878 por Claude Bernard, es 
un integrador de gran importancia para el mantenimiento dinámico y la re-
gulación de las funciones homeostáticas y viscerales (TABLA 79.1)22-27.

Desde el punto de vista anatómico y fisiológico, el SNA presenta dos divi-
siones principales: la simpática y la parasimpática, aunque actualmente se 
habla de la existencia de una tercera: la entérica28-31.

 La división simpática se origina en las neuronas preganglionares ubica-
das en la columna intermediolateral de los segmentos espinales toráci-
cos y de los tres primeros segmentos lumbares, y se continúa con los 
ganglios simpáticos fuera de la médula espinal (FIGURA 79.14)21, 29, 32,
utilizando como neurotransmisor en la terminal posganglionar a la nor-
adrenalina cuando la inervación es hacia músculo liso y músculo cardíaco, 
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o a la acetilcolina en las glándulas sudoríparas y en los vasos sanguíneos 
del músculo esquelético29, 30, 34.

los componentes parasimpáticos de los pares VII, IX y X; la porción sacra 
se origina en los segmentos segundo, tercero y cuarto de la médula sacra 
(FIGURA 79.15). Esta división parasimpática inerva el músculo liso y el 
cardíaco, utilizando como neurotransmisor preganglionar y posganglionar 
la acetilcolina (TABLA 79.2)21, 29, 34.

La tercera división, o entérica, está conformada por el plexo mioentérico 
de Auerbach y el submucoso de Meissner, los cuales se encuentran ubica-
dos en la pared del tubo digestivo conformando una gran red de neuronas 
sensoriales, interneuronas y motoneuronas, las cuales organizan los movi-
mientos intestinales de manera refleja15, 28, 29.

Como se puede apreciar, son muchas las funciones dentro y entre ellas 
se destacan el control nervioso autonómico central y periférico sobre la 
frecuencia cardíaca (FC) y la presión arterial (PA) de los seres humanos. 

Control autonómico de la presión 
arterial y la frecuencia cardíaca

El control nervioso de prácticamente todos los órganos se da mediante los 
reflejos autónomos, los cuales se encuentran regulados a nivel encefálico-
tallo cerebral, hipotálamo, sistema límbico28, 30. Estos arcos reflejos presentan 
aferencias somáticas o viscerales, las cuales convergen en interneuronas y 
presentan neuromodulación a partir de centros supraespinales y el hipotála-

Órgano S. simpático S. parasimpático

Ojo Midriasis Miosis 
Corazón Cronotropismo (+) Cronotropismo (-) 

Inotropismo (+) Inotropismo (-)
Arteriolas Constricción (alfa) Dilatación

Dilatación (beta) 
Venas Constricción (alfa) Dilatación (beta)
Pulmones Relaja músculo bronquial Contrae músculo bronquial 
T. intestinal Aumenta motilidad 

Relaja esfínteres Contrae esfínteres
Estimula secreción

Vejiga urinaria Relaja detrusor Contrae detrusor 
Contrae esfínter Relaja esfínter

Hígado Estimula glucogenólisis 
Páncreas Disminuye secreción Estimula secreción

insulina y glucagón insulina y glucagón
(alfa) y la aumenta 
por efecto beta.

Riñón Aumenta secreción
de renina. 

Efectos del sistema nervioso autónomoTABLA 79.1

Tipo Receptor Agonista Antagonista

Colinérgicos:
Muscarínicos M1, M2, M3, M4, M5 Muscarina Atropina 
Nicotínico Nm, Nn Nicotina Curare

Adrenérgicos:
Alfa 1A, 1B, 1C, 2A, 2B Noradrenalina Fenoxibenzamina
Beta 1, 2, 3 Isoproterenol Propanolol

Receptores en el SNATABLA 79.2

Sacro
1
2
3
4

FIGURA 79.15 Representación de la división parasimpática. Tomado de Acta 
Neurológica Colombiana 2000; 16: 112–20.
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FIGURA 79.14 Representación de la división simpática. Tomado de Acta 
Neurológica Colombiana 2000; 16: 112–20.

Cerebro

La división parasimpática está conformada por dos componentes: el cra-
neal y el sacro. La porción craneal se origina en dos niveles: en el mesencé-
falo, generando el tercer par craneal, y en el bulbo raquídeo, originando 
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mo, el cual a su vez se encuentra interconectado con otras estructuras como 
son el sistema límbico, la corteza cerebral y la hipófisis35. El control eferente 
es de tipo mixto, por medio de fibras simpáticas y parasimpáticos22, 28, 33, 36.
Entre estos controles autonómicos está el que tiene que ver con la FC, cuya 
regulación está mediada exclusivamente por el SNA15, la cual puede verse 
afectada por diferentes factores (TABLA 79.3)30, y el control sobre la respues-
ta de la PA, que se da de manera rápida mediante el influjo autonómico, y de 
manera lenta cuando es mediada por los sistemas hormonales8, 29, 37.

Control central
Las aferencias a estos sistemas se dan a través de los pares craneales IX 

y X, los cuales también reciben fibras gabaérgicas de tipo inhibitorio pro-
venientes del hipotálamo33. Además, estas estructuras reciben aferencias 
desde otros sitios del SNC como la formación reticular, los núcleos protu-
beranciales y mesencefálicos, la corteza cerebral y el hipotálamo29,  33. Estas 
conexiones son responsables de manera directa o indirecta de los ajus-
tes que el sistema cardiovascular realiza a diferentes estímulos, como por 
ejemplo la temperatura, las emociones, el estrés y la ansiedad; este control 
opera tanto a nivel medular como supraespinal8, 28, 38-43.

En la médula espinal se integran las respuestas vasomotoras producidas 
por la estimulación periférica por parte de la temperatura, el dolor y la dis-
tensión27-29, estímulos que causan un aumento de la PA ejerciendo un efecto 
de presión a través de la estimulación del centro vasomotor en el área C1, 
conocido como el reflejo somatosimpático29.

A nivel supraespinal, los más importantes núcleos reguladores cardiovas-
culares se encuentran en la sustancia reticular bulbar y en el tercio inferior 
de la protuberancia2, 29. Esta zona es conocida como el “centro vasomotor”, y 
se divide en una zona lateral y otra medial29, 33. La zona lateral se divide a su 
vez en dos partes: la primera es vasoconstrictora (área C-1), ubicada antero-
lateralmente en la parte superior del bulbo2. Su descarga activa las neuronas 
vasoconstrictoras de tipo simpático ubicadas en la columna intermediolateral 
de la médula espinal; dicha descarga es tónica, y genera el tono simpático 

vascular. La segunda es una zona vasodilatadora (área A-1), ubicada anterola-
teralmente en la mitad inferior del bulbo2. Su descarga inhibe la actividad del 
área C1 generando vasodilatación. Existe una tercera zona (área A-2), la cual 
tiene funciones de tipo sensorial y está localizada en el fascículo solitario. Sus 
señales sensitivas provienen de los pares craneales IX y X y su papel es de 
colaboración en el control de las áreas vasoconstrictora y vasodilatadora (FI-

GURA 79.16)2, 34. Los factores que afectan la actividad vasomotora del bulbo 
se resumen en la TABLA 79.430. En la parte medial del centro vasomotor, se 
encuentra localizado el núcleo motor dorsal del vago, el cual transmite impul-
sos a través del par craneal X, produciendo disminución de la FC2, 27, 30.

Factores que la aumentan
 Disminución de la actividad de los barorreceptores 
 Incremento de la actividad de los receptores de estiramiento atrial
 Inspiración
 Excitación
 Cólera
 Estímulos dolorosos
 Hipoxia 
 Ejercicio
 Noradrenalina
 Adrenalina
 Hormonas tiroideas
 Reflejo de Bainbridge

Factores que la disminuyen
 Incremento de la actividad de los barorreceptores
 Espiración
 Temor
 Aflicción
 Estimulación de las fibras de dolor del nervio trigémino
 Incremento de la presión intracraneal

Elementos que modifican la frecuencia cardíacaTABLA 79.3

Estimulación directa
 CO2

 Hipoxia

Aferencias excitatorias
 De la corteza a través del hipotálamo
 De las vías nociceptivas y músculos
 De los quimiorreceptores carotídeos y aórticos

Aferencias inhibitorias
 De la corteza a través del hipotálamo
 De los pulmones
 De los barorreceptores carotídeos, aórticos y cardiopulmonares

Elementos que alteran la actividad
del área vasomotora bulbar

TABLA 79.4

FIGURA 79.16 Control central de la respuesta autónoma. Modificado de West JB. 
Tomado de Acta Neurológica Colombiana 2000; 16: 112–20.
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A1
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Las eferencias del centro vasomotor son dependientes del reflejo iniciado 
en los barorreceptores del cayado aórtico, del seno carotídeo o de los qui-
miorreceptores ubicados en los cuerpos carotídeos y aórticos22.

Control periférico
En el corazón, el nodo sinusal recibe influencias de las divisiones simpática 

y parasimpática, pero normalmente siempre predomina el tono parasimpático15, 

28. Las vías simpáticas que inervan al corazón se originan en las columnas inter-
mediolaterales de los seis primeros segmentos torácicos superiores, los cuales 
generan las fibras preganglionares que se unen a la cadena simpática torácica. 
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De esta cadena surgen las fibras posganglionares, las cuales se unen con el pa-
rasimpático formando una red eferente compleja. Las fibras izquierdas tienen un 
efecto mayor sobre la contractilidad cardíaca, las derechas más sobre la FC15, 28.
A nivel vascular, las fibras vasoconstrictoras inervan arterias, arteriolas y venas; 
los vasos de capacitancia responden de una manera mayor que los de resis-
tencia, presentando una contracción máxima a una frecuencia de estimulación 
más baja en comparación con los vasos de resistencia. La sangre se moviliza 
desde las venas ante estímulos como el ejercicio y la hipotensión que generan 
activación simpática2, 15, 28.

Existen grupos de fibras simpáticas vasodilatadoras, las cuales son con-
troladas desde la corteza cerebral. Su función es generar una vasodilatación 
en los músculos esqueléticos al inicio de cualquier tipo de ejercicio, que 
busca permitir un incremento anticipado del flujo sanguíneo, incluso desde 
antes de que los músculos precisen un aumento de nutrientes30, 33.

En cuanto a las vías parasimpáticas, originan sus fibras preganglionares en el 
bulbo, en el núcleo motor dorsal o núcleo ambiguo; las células ganglionares re-
siden cerca de los nodos sinusal y auriculoventricular15, 28. Su efecto es a través 
de los nervios vagos, generando el descenso de la FC y una ligera disminución 
de la contractilidad del músculo cardíaco8. Los efectos parasimpáticos son in-
hibidores, el vago derecho afecta al nodo sinusal disminuyendo su frecuencia 
de descarga y el izquierdo retarda la conducción del nodo auriculoventricular. 
La inervación simpática a este nivel se superpone inervando las fibras derechas 
al nodo auriculoventricular y las izquierdas al nodo sinusal15, 28, 30.

Control reflejo

Existe una gran cantidad de reflejos con el fin de mantener las variables 
cardiovasculares en condiciones homeostáticas, algunos de los cuales se 
enumeran a continuación.

Reflejo barorreceptor o reflejo Buffer 

Este tipo de reflejo tiene como finalidad reducir la variación diaria de la 
presión arterial8 y es el encargado del ajuste en corto tiempo de la PA. En 
la FC se producen cambios reflejos secundarios a la variación de la PA, los 
cuales son mediados por barorreceptores15, 28.

Los barorreceptores son terminaciones nerviosas arborescentes, cuya fun-
ción es sensar los cambios en la PA. Se encuentran ubicados principalmente 
en la adventicia de la pared vascular del seno carotídeo y del cayado de la 
aorta, aunque también existen en las paredes de las grandes arterias torácicas 
y cervicales29, 44-46. Estos receptores descargan señales de forma tónica, pero 
su activación está dada ante la deformación generada por los cambios de 
presión, que incrementan la frecuencia de la descarga aferente22, 28-30.

El nivel de disparo varía según la localización de dichos barorreceptores, 
los del seno carotídeo descargan cuando la PA está por encima de 30 milí-
metros de mercurio (mmHg), mientras que los aórticos lo hacen por enci-
ma de 60 mmHg, haciendo a los receptores sinusales más sensibles a los 
cambios de presión que los aórticos15, 22, 29; la PA generadora de la máxima 
estimulación es de 180 mmHg8, 15, 30. Al subir la PA por encima del nivel de 
disparo, los barorreceptores aumentan su descarga tónica, y una situación 
inversa se presenta cuando disminuye la PA por debajo de este nivel22.

Si el seno carotídeo es estimulado por un aumento de la PA, las señales 
son transmitidas a través del nervio sinusal o nervio de Hering, el cual es 

rama del par craneal IX. De igual forma, si el receptor estimulado está al 
nivel aórtico, la aferencia se da a través del X par craneal. Las señales tanto 
aórticas como las carotídeas viajan al núcleo del fascículo solitario, donde el 
neurotransmisor es el glutamato15, 22, 28, 30. De este núcleo parte una vía inhibi-
toria hacia el área C1, la cual utiliza como neurotransmisor el GABA15, 22, 28, 30.
Lo anterior inhibe la zona vasoconstrictora y excita al núcleo motor dorsal 
del vago, generando una respuesta mediada por el nervio vago y las fibras 
simpáticas torácicas que corresponde a la aparición de vasodilatación con 
la consiguiente disminución de la PA y de la FC8, 29. Todo este mecanismo 
tiene como objetivo mantener la PA constante ante diferentes estímulos y 
así mantener el gasto cardíaco dentro de límites fisiológicos22, 30, 36.

Cuando se presenta un aumento de la PA, se obtiene como respuesta una 
disminución de la FC debido a la disminución de la actividad simpática 
eferente y al incremento de la actividad vagal. Si la PA aumenta 25 mmHg 
por encima del valor basal, el tono simpático es abolido, y así, el grado de 
disminución de la FC queda en dependencia del tono vagal. Cuando las 
cifras de PA son altas durante un período de tiempo prolongado, los baro-
rreceptores se adaptan a este sobreestímulo, llevando a una disminución 
que progresa hasta el punto en que el reflejo no es capaz de corregir estos 
cambios de presión29, 47. De otro lado, cuando se presentan disminuciones 
excesivas de la PA, el tono vagal desaparece, generándose un aumento en 
la FC debido al predominio de la actividad simpática28, 29.

Otros barorreflejos

Junto con los barorreceptores ya mencionados, aparecen los ubicados a escala 
auricular en las grandes venas, en la circulación pulmonar y en los ventrículos.

Reflejo de Bainbridge: en 1915, Bainbridge describió el reflejo de su 
mismo nombre, el cual consiste en que, ante la infusión de un volumen de 
fluido, la respuesta es un aumento de la FC, sin importar la variación de la 
PA. Este fenómeno se presenta por la distensión del lado derecho del co-
razón y su abolición se da al seccionar los nervios vagos15, 28, 30. La función 
del llamado reflejo de Bainbridge es evitar el remanso de fluidos en las 
venas, aurículas y en la circulación pulmonar8. Por el aumento del volumen 
sanguíneo se eleva la PA, activándose el reflejo barorreceptor y modificando 
la FC (FIGURA 79.17)15.

FIGURA 79.17 Efectos del reflejo de Bainbridge. Modificado de Berne R, Levy M. 
Tomado de Acta Neurológica Colombiana 2000; 16: 112 – 20.

Infusión de líquido
intravenoso
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auricula derecha

Secundariamente
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Aumento de la 
presión arterial

Reflejo de Bainbridge Activación del reflejo 
barorreceptor

Lleva a

Aumenta Disminuye
Frecuencia 
cardíaca CompensaciónEfecto directo

Barorreceptores auriculares: en las dos aurículas hay receptores sen-
sitivos de baja presión ubicados en las uniones venoauriculares, los cuales 
son estimulados por un aumento del volumen central, generando, al igual 
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que el reflejo barorreceptor arterial, una disminución en tono simpático que 
causa un descenso de la FC y la PA8, 20, 30.

Quimiorreflejo pulmonar: en la arteria pulmonar existen receptores 
con fibras aferentes vagales tipo C, las cuales, al ser estimuladas, producen 
apnea seguida por respiración rápida, hipotensión y bradicardia; a esto se le 
llama el quimiorreflejo pulmonar.

Reflejo de Bezold – Jarisch: los receptores ubicados en el endocar-
dio ventricular, especialmente en el izquierdo (por su mayor cantidad de 
terminales nerviosas vagales de tipo C) son activados ante la distensión 
ventricular, llevando a una respuesta vagal de disminución de la PA y la FC. 
Este reflejo fue descrito inicialmente en 1867 por Von Bezold y demostrado 
por Jarisch en la década de los treinta, y su función es el mantenimiento del 
tono vagal, el cual conserva baja la presión durante el reposo30.

Reflejo quimiorreceptor

Los quimiorreceptores son receptores especializados en captar los des-
censos en la presión parcial de oxígeno, el aumento en la presión parcial de 
dióxido de carbono o en la disminución del pH sanguíneo. Estos sensores 
están ubicados en los cuerpos carotídeos, en los cuerpos aórticos y en el 
bulbo raquídeo. Su vascularización es una de las más altas a nivel corporal, 
alcanzando hasta dos litros por cada 100 gramos de tejido29. Aunque no 
es su función sensar cambios en la PA, si esta cae por debajo de un nivel 
de 80 mmHg, los quimiorreceptores se estimulan por la disminución en la 
perfusión de los cuerpos carotídeos y aórticos, lo cual lleva a la reducción 
de la captación de oxígeno y al aumento del anhídrido carbónico que no 
pueden eliminarse por la lentitud del flujo. Estas señales son transmitidas 
al bulbo, incrementando la ventilación pulmonar por la activación del centro 
vasomotor, y se produce de manera refleja vasoconstricción generalizada 
aumentando la PA8, 29, 30. Este reflejo es un mecanismo útil para evitar caídas 
excesivas de la PA8. Llama la atención que un solo estímulo sea capaz de 
activar dos sistemas regulatorios diferentes15, 28.

La respuesta cardíaca ante el estímulo quimiorreceptor está dada por 
mecanismos reflejos primarios y secundarios; el efecto primario de la ac-
tivación del quimiorreceptor en el nodo sinusal es inhibitorio por un efecto 
excitatorio sobre el centro respiratorio bulbar; los secundarios son facilita-
dores porque la hipocapnia y el aumento de la distensión pulmonar inhiben 
el centro vagal bulbar (FIGURA 79.18)15, 28, 48.

Respuestas autonómicas ante 
situaciones cotidianas y de estrés

Arritmia cardíaca respiratoria

Cuando se analiza el ciclo cardíaco se observa que existen variaciones 
rítmicas en su duración, con disminución durante la inspiración y aumento 
en la espiración. A este fenómeno se le llama las ondas de Traube–Hering.

La explicación fisiológica de este fenómeno consiste en que, durante la ins-
piración, el volumen pulmonar aumenta y la presión intratorácica desciende; 
esta distensión es la que activa los receptores pulmonares de estiramiento, 
los cuales de manera refleja aumentan la FC; la reducción de la presión 
intratorácica aumenta el retorno venoso al corazón derecho, produciendo 
el reflejo de Bainbridge. Este flujo de sangre ingresa al corazón izquierdo, 

aumentando el gasto cardíaco y elevando la PA sistémica, con lo que los 
barorreceptores se estimulan, reduciendo la FC (FIGURA 79.19)15, 28.

Cambios de posición corporal

Al estar de pie, la PA de la cabeza y de la parte superior del cuerpo 
tiende a disminuir, generando una reducción del volumen central y una 
caída de la PA; esto activa los barorreceptores, iniciándose un reflejo sim-
pático compensatorio8, 22, 44, 49, 50. Dicho de otra manera, en la posición 
horizontal el corazón se encuentra bajo un control predominantemente 
vagal, y al ponerse en pie se produce un predominio del control simpático 
llevando a un aumento de la FC51-53.

FIGURA 79.18 Efecto de los quimiorreceptores. Modificado de Berne R, Levy M. 
Tomado de Acta Neurológica Colombiana 2000; 16: 112–20.
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FIGURA 79.19 Efecto de la respiración. Modificado de Berne R, Levy M. Tomado 
de Acta Neurológica Colombiana 2000; 16: 112–20.
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Ejercicio
Durante el ejercicio, los músculos tienen una mayor demanda de sangre, 

por lo que requieren de un flujo sanguíneo mayor; los metabolitos elabora-
dos por el músculo producen localmente vasodilatación, y el resto del flujo 
es suministrado por una presión arterial mayor. Lo anterior se da gracias a la 
activación simultánea de las zonas motoras vasoconstrictoras y cardioace-
leradoras ubicadas a nivel del centro vasomotor8, 54.
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Maniobra de Valsalva
La maniobra de Valsalva se define como un período breve de esfuerzo al 

espirar contra la glotis cerrada22, 30. Es un acto que diariamente se realiza en 
situaciones como la tos, el estornudo, la micción y la defecación. Este even-
to presenta cuatro fases diferentes en su respuesta cardiovascular como se 
aprecia en la FIGURA 79.20.

En la primera fase, el incremento de la presión torácica comprime la aorta, 
lo que produce un aumento de la PA. Durante la segunda fase, el aumento de 
la presión torácica disminuye el retorno venoso y el gasto cardíaco, lo que 
produce una disminución de la PA, que es sensada por los barorreceptores, 
por lo cual se genera una respuesta refleja de taquicardia y vasoconstric-
ción. En la tercera fase, que se inicia uno a tres segundos después de haber 
terminado el esfuerzo, se presenta una caída transitoria de la PA producida 
por la liberación de la presión sobre la aorta, lo cual favorece el retorno 
venoso sobre una vasculatura en constricción, generando así un aumento de 
la PA. La última etapa ocurre en el curso de los diez segundos posteriores al 
final del esfuerzo. Durante esta fase, el aumento de la PA activa de nuevo los 
barorreceptores, generando una descarga vagal, la cual produce bradicardia 
y vasodilatación, normalizando de esta manera las cifras de PA.

Respuesta isquémica central

Cuando la PA media desciende por debajo del nivel de control de los ba-
rorreceptores, es decir menos de 60 mmHg, estos últimos quedan inacti-
vos, siendo los quimiorreceptores incapaces de regular la PA, y se presenta 
isquemia en los centros de control cardiovascular (centro vasomotor). Esta 
hipoxia genera una gran respuesta isquémica capaz de producir vasocons-
tricción en todos los lechos vasculares, llevando la PA a alcanzar valores de 
250 mmHg en un lapso de 10 minutos. El organismo usa este mecanismo 
para impedir que la PA siga disminuyendo8, 29.

El reflejo de Cushing es, por ejemplo, una consecuencia de la isquemia en 
el sistema nervioso central, debido a un aumento en la presión intracraneal, 
llegando a ocluir las paredes de los vasos y aumentando la isquemia. La 
respuesta de este reflejo es aumentar la PA con el fin de tener una mayor 
presión que impida el cierre de los vasos8.

 Cuando las neuronas del centro vasomotor sufren de isquemia, y los me-
canismos compensadores no pueden cumplir su función de garantizar la 
irrigación en los primeros tres a cinco minutos, empieza a producirse sufri-
miento celular, que puede llegar a la muerte si se alcanzan 20 a 60 minutos 

de isquemia continuada. Una vez sucedida la muerte neuronal, la PA en el 
centro vasomotor cae a valores de 40 ó 50 mmHg, nivel obtenido cuando se 
pierde la vasoconstricción tónica8.
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En resumen, existen cuatro grandes factores reguladores de la actividad 
eléctrica celular cardíaca: la fuerza química, la fuerza electrostática, la per-
meabilidad y la fuerza electrogénica de la bomba sodio-potasio ATPasa.

 DIEGO I. VANEGAS CADAVID, MD

Mecanismos de las arritmias 
cardíacas

Bases iónicas de la actividad
eléctrica del corazón

El comportamiento eléctrico de las células cardíacas está determinado 
primariamente por una fuerza química y otra electrostática. La primera se 
produce por la diferencia de concentración iónica a cada lado de la membra-
na celular, mientras que la segunda se presenta a consecuencia de aniones 
intracelulares (cargas negativas, proteínas principalmente) que no pueden 
escapar del interior celular creando una fuerza de atracción para los iones 
extracelulares cargados positivamente (FIGURAS 80.1 y 80.2)2.

Los iones de sodio (Na+), iones de potasio (K+) iones de calcio (Ca++) 
en sus diferentes concentraciones intracelulares y extracelulares producen 
corrientes iónicas determinantes del estado eléctrico de la célula cardíaca. 
En estado de reposo celular, el K+ presenta una tendencia a la difusión ex-
tracelular porque su concentración intracelular es mayor de 30 a 1, mientras 
que el Na+ de mayor concentración extracelular presenta una tendencia a 
la difusión contraria (FIGURAS 80.1 y 80.3). Sin embargo, la permeabilidad 
celular de este último es menor, lo que resulta en una difusión neta de K+ 
hacia el exterior3.

Gracias a las proteínas intracelulares cargadas negativamente, el eflujo 
de K+ es contrabalanceado por la fuerza electrostática negativa (cargas de 
polos opuestos se atraen). Esto crea la llamada corriente rectificadora de 
potasio, que permite alcanzar el potencial de equilibrio del ión, en la que las 
fuerzas química y electrostática son iguales.

A pesar de la escasa permeabilidad celular al Na+, la fuerza electrostática 
negativa intracelular y su gradiente de concentración favorecen la entrada 

FIGURA 80.2 Influjo por atracción electrostática. Figura tomada del libro 
Cardiología 1999, pág. 765.
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FIGURA 80.1 Eflujo por diferencia de gradiente. Figura tomada del libro 
Cardiología 1999, pág. 765.
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“La génesis del latido cardiaco es un proceso biológico que depende de 
un fenómeno eléctrico”1.

de este ión. Si el débil influjo de sodio se perpetuara, la membrana celular 
se despolarizaría muy gradualmente; gracias a la bomba de sodio-potasio 
ATPasa esto no ocurre porque tres iones de Na+ son expulsados de la 
célula por cada dos de K+ que ingresan, manteniéndose así un gradiente 
de concentración y una diferencia de potencial eléctrico que son esenciales 
en la génesis del potencial de acción (FIGURA 80.3). Lo anterior significa 
que si no existiera esta distribución iónica desigual, la célula cardíaca sería 
inexcitable.
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Potencial de acción

Por los mecanismos antes descritos, el interior de una célula cardíaca en 
“reposo” está cargado negativamente con respecto a su medio circundante. 
Esta electronegatividad es del orden de –90 mv en las células musculares 
atriales, ventriculares y de Purkinje, pero menos electronegativa en las cé-
lulas del nodo sinusal y en el nodo atrioventricular (-60 mv)4.

Si un estímulo externo a la célula cardíaca es lo suficientemente fuerte 
para cambiar el potencial de reposo hasta un valor crítico conocido como 
umbral (alrededor de –65 mv), la membrana celular se despolariza y da ori-
gen a un cambio transitorio de polaridad con la excitación consecuente de 
la célula, seguida de una respuesta contráctil (FIGURA 80.4). Los cambios 
que se suceden son producidos por el influjo y eflujo de iones a través de 
canales específicos localizados en la membrana celular y se conoce como 
potencial de acción.

potencial de reposo; la fuerza química que favorece la salida de K+ supera 
muy discretamente la fuerza electrostática que lo atrae al interior celular 
(FIGURA 80.6). Como se aprecia en la FIGURA 80.5, existen dos períodos 
críticos durante el potencial de acción: el período refractario absoluto y el 
relativo. En el primero, ningún estímulo es capaz de excitar de nuevo la 
célula; en el segundo, esta es capaz de responder aunque débilmente5.

FIGURA 80.4 Potencial de acción (A) y contracción muscular resultante (B). Los 
números indican las diferentes fases de potencial de acción. Ver texto. Figura tomada 
del libro Cardiología 1999, pág. 766.
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FIGURA 80.5 Potencial de acción de respuesta rápida (A) y (B) de respuesta lenta. 
Obsérvese que el potencial de reposo es menos negativo en B (-60mV) que en A
(-90 mV); la fase 1 está ausente en B y los períodos refractarios relativos (PRR) son 
diferentes. PARA: Período refractario absoluto. Figura tomada del libro Cardiología 
1999, pág. 766.
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FIGURA 80.6 Fase del potencial de acción y el flujo iónico. Figura tomada del libro 
Cardiología 1999, pág. 766.
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Implicaciones en la práctica clínica

1. Las células con potencial de acción de respuesta rápida (células mus-
culares atriales, ventriculares y de Purkinje) sometidas a isquemia pueden 
exhibir potenciales de respuesta lenta típicos de las células con capacidad de 
marcapaso. Lo anterior significa que en presencia de isquemia pueden surgir 
ritmos automáticos a nivel de las células musculares ventriculares o atriales.

2. Las células que exhiben potenciales de acción de respuesta lenta pre-
sentan una velocidad de propagación del impulso menor que las que exhi-
ben respuesta rápida. Lo anterior puede facilitar bloqueos de conducción y 
arritmias reentrantes.

3. La isquemia y la necrosis causadas por un infarto miocárdico produ-
cen acidosis y liberación e incremento del potasio circundante alrededor de 
células viables o normales, causando alteración de las fuerzas química y 
electrostática que modulan la respuesta eléctrica y contráctil celular.

FIGURA 80.3 Movimiento transmembrana del Na+ y K+. Figura tomada del libro 
Cardiología 1999, pág. 765.
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Existen dos tipos diferentes de potencial de acción en el corazón. El de 
respuesta rápida y el de respuesta lenta. El primero corresponde a las cé-
lulas puramente musculares y el segundo a los nodos sinusal y atrioventri-
cular (FIGURA 80.5). 

Un potencial de acción tiene cinco fases. A cada una de ellas le corres-
ponde un influjo y/o eflujo de iones. En la fase 0, un estímulo alcanza el 
umbral y rápidamente se despolariza la membrana por activación de cana-
les rápidos de sodio (Na+). La fase 1, llamada repolarización parcial tem-
prana, es mediada por el eflujo de K+. La fase 2, conocida como el plateau,
es la resultante del balance entre la entrada de Ca++ y la salida de K+. 
La fase 3 es la repolarización final y su comienzo está marcado cuando el 
eflujo de K+ supera el influjo de Ca++. En la fase 4 se alcanza de nuevo el 
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4. Las diferentes medicaciones usadas como antiarrítmicos actúan so-
bre los canales reguladores de las diferentes fases del potencial de acción 
y sus efectos modulan la magnitud de los cambios iónicos. Algunas drogas 
como la digital bloquean el mecanismo de fuerza electrogénica de la bomba 
sodio-potasio ATPasa, cambiando los gradientes de concentración y ha-
ciendo el interior celular menos electronegativo; lo anterior puede ser causa 
de incremento del automatismo celular.

5. Los cambios en la concentración extracelular o intracelular de los dife-
rentes iones alteran los mecanismos descritos de influjo o eflujo, y así afectan 
la despolarización o repolarización de la membrana, como sucede por ejem-
plo en la hipercalemia, la hipernatremia, la hipcalemia y la hiponatremia. 

Principales mecanismos  implicados 
en la génesis de las arritmias

Las arritmias cardíacas pueden originarse como resultado de anormalida-
des en la formación y/o en la conducción del impulso eléctrico6. Ejemplos 
de alteraciones en la iniciación del impulso son la automaticidad normal 
aumentada, la automaticidad anormal y la actividad “gatillada” o dispara-
da. La alteración en la conducción de los impulsos resulta en la llamada 
reentrada. Una arritmia puede producirse también por una combinación de 
estos fenómenos.

Alteraciones en la formación 
del impulso

Automaticidad normal aumentada
La capacidad de generar un potencial de acción que se traduce en una 

descarga eléctrica puede originarse no solo en las células del nodo si-
nusal sino también en células musculares atriales, del nodo A-V y en el 
sistema  His-Purkinje.

La automaticidad incrementada puede ocurrir por disminución del um-
bral de disparo (un valor más negativo de umbral); porque el potencial de 
membrana se hace menos negativo, o por un incremento en la pendiente de 
despolarización de la fase 4 del potencial de acción.

Son ejemplos de este mecanismo de arritmia la taquicardia sinusal, las 
taquicardias ectópicas atriales, de la unión A-V, o algunos ritmos idioven-
triculares acelerados. De manera característica, cuando este mecanismo de 
automaticidad aumentada está presente, el incremento de la actividad vagal, 
por ejemplo a través de la maniobra de masaje carotídeo, produce una dis-
minución transitoria de la frecuencia de la taquicardia con posterior retorno 
a la frecuencia preexistente. La estimulación del vago produce liberación de 
acetilcolina que actúa sobre receptores muscarínicos produciendo hiperpo-
larización de las células del nodo sinusal y del A-V a través de canales de 
potasio, lo que resulta en una frecuencia menor. 

Contrariamente, la estimulación beta de las células involucradas en la ge-
neración automática de impulsos incrementa la frecuencia de descarga de 
estas taquicardias a través de la fosforilación de los canales de membrana 
como respuesta a la activación en serie de la adenilato ciclasa, el AMPc y la 
proteincinasa. Los canales que principalmente participan en este mecanis-
mo son los de calcio tipo L.

Las anormalidades metabólicas como la hipoxia (por medio de inhibición de 
la bomba sodio-potasio) o la hipocalemia (que afecta la pendiente de despo-
larización de la fase 4) incrementan la actividad de los ritmos automáticos.

Cuando es aplicada a ritmos automáticos, la maniobra de sobreestimulación 
produce una disminución de la frecuencia de descarga de la taquicardia a tra-
vés de una atenuación de la pendiente de despolarización durante la fase 4 del 
potencial de acción. La sobreestimulación lleva a la acumulación de cargas 
positivas intracelulares, principalmente de sodio, que activan la bomba sodio/
potasio ATPasa. Esta bomba expulsa sodio e ingresa potasio en una relación 
3:2, conduciendo a una hiperpolarización del interior celular responsable de la 
desaceleración de la frecuencia de descarga de la taquicardia automática.

Automaticidad anormal

Contrario a la automaticidad normal incrementada, este mecanismo 
desencadena arritmia en células contráctiles atriales y/o ventriculares que 
normalmente no muestran actividad de marcapaso. El mecanismo iónico 
subyacente radica en corrientes despolarizantes que van hacia adentro de 
la célula con disminución simultánea de la conductancia al potasio. Puesto 
que los canales de sodio están inactivos en los niveles de despolarización 
en que ocurre la actividad automática, los bloqueadores de los canales de 
sodio son inoperantes en esta arritmia. Los canales de calcio son casi ex-
clusivamente responsables de la generación de los potenciales de acción 
observados en la arritmia. Otra diferencia en relación con la automaticidad 
normal incrementada es la escasa respuesta a la sobreestimulación, pero sí 
a los bloqueadores de los canales de calcio. 

El ejemplo clásico de este tipo de arritmia es la taquicardia ventricular 
(TV) que ocurre después de un infarto agudo del miocardio (IAM). En 
las siguientes 72 horas puede ocurrir hacia la “penumbra” isquémica un 
contraste eléctrico entre las células que sufren isquemia y las “normales”. 
Durante la isquemia se desarrolla hipercalemia regional y acidosis que 
llevan a la despolarización de las células que rodean la zona isquémica; 
también se ha propuesto que un fenómeno de corrientes electrotónicas 
de injuria, proveniente de la zona isquémica expuesta a altos niveles de 
potasio, puede extenderse a sus “vecinas normales” con la consiguiente 
actividad anormal repetitiva.

Actividad “gatillada” o “disparada”

Es la iniciación anormal de un impulso eléctrico que ocurre a causa de las 
llamadas posdespolarizaciones (PD); las PD son oscilaciones del potencial 
de membrana que ocurren durante o inmediatamente después de un poten-
cial de acción. Se le ha llamado “gatillada” o “disparada” debido a que el 
potencial de acción que precede la aparición de esta actividad anormal es 
el gatillo que desencadena la arritmia. Existen dos tipos de posdespolariza-
ciones: temprana y  tardía. 

Posdespolarizaciones tempranas

Estas representan el substrato electrofisiológico de la arritmia llamada 
“puntas torcidas” o torsade de pointes, que ocurre en sujetos con QT largo, 
tanto congénito como adquirido. Este tipo de posdespolarizaciones ocurren 
en presencia de una prolongación del potencial de acción normal y se des-
encadenan por desviación transitoria y oscilante de las corrientes iónicas  
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Posdespolarizaciones tardías

Contrario a lo que sucede en las tempranas, las PD tardías ocurren en 
la fase 4 del potencial de acción o intervalo diastólico. Son ejemplos de 
este tipo de mecanismo inductor de arritmias las taquicardias atriales y 
las ventriculares observadas en la toxicidad digitálica; las taquicardias ca-
tecolamino-sensibles, como la taquicardia ventricular idiopática originada 
en el tracto de salida del ventrículo derecho y algunos ritmos idioventricu-
lares acelerados resultantes del fenómeno de isquemia–reperfusión. En el 
caso de la toxicidad digitálica, las PD tardías ocurren por inhibición de la 
bomba sodio/potasio ATPasa, lo que lleva a una alteración en el manejo 
del sodio y el calcio intracelulares, conduciendo a una prevalencia tóxica 

de este último; el exceso de calcio intracelular activa corrientes transitorias 
hacia adentro de la célula, generando actividad transmembrana tardía o 
potenciales de acción anormales. Por otras rutas, pero con el mismo re-
sultado final, la estimulación beta adrenérgica puede generar incremento 
de calcio intracelular que lleve a la generación de las PD tardías. Por otra 
parte, la isquemia es considerada la mayor causa de sobrecarga de calcio 
intracelular y, por ende, uno de los principales desencadenantes de este 
mecanismo arritmogénico. 

Las arritmias tipo PD tardías ocurren usualmente en corazones estructu-
ralmente normales; su inducción se facilita con el uso de isoproterenol, 
aminofilina, estimulación en ráfagas rápidas y mediante ejercicio intenso. 
La arritmia resultante de PD tardías puede desencadenarse por ráfagas de 
estimulación en ciertos rangos de frecuencia, fenómeno conocido como 
PD tardías dependientes de frecuencia. Otra característica de esta arritmia 
es que es sensible al tono autonómico, por lo que su aparición e inducción 
dependen del balance simpatovagal. Una taquicardia ventricular dependien-
te de PD tardías de una causada por reentrada puede discriminarse por la 
forma de inducción y el intervalo de acople. En las PD tardías, cuanto más 
corto el intervalo de estimulación, más corto es el intervalo de acople del 
primer latido de la taquicardia. La adenosina puede abolir las PD tardías 
inducidas por catecolaminas, ejercicio o estrés (por ejemplo, las TV del 
tracto de salida del ventrículo derecho), pero no aquellas inducidas por la 
bomba de sodio/potasio ATPasa (por ejemplo, la intoxicación digitálica), ni 
las arritmias ventriculares reentrantes.

Alteraciones en la conducción del impulso
Reentrada

Este mecanismo es el responsable de la gran mayoría de las arritmias car-
díacas. Son ejemplo de este mecanismo la taquicardia por reentrada nodal, 
la taquicardia por movimiento circular a través de una vía accesoria oculta (o 
taquicardia por reentrada A-V), la taquicardia de origen isquémico, la reen-
trada sinusal, la taquicardia atrial macroreentrante, el aleteo y la fibrilación 
atrial. Todas estas taquicardias comparten el mismo mecanismo, pero se 
presentan con diferentes sustratos.

Para que se produzca una reentrada son necesarias al menos tres condi-
ciones: 1) que exista un obstáculo con una bifurcación obligatoria que gene-
re dos vías con diferentes velocidades de conducción y diferentes períodos 
refractarios para facilitar el bloqueo unidireccional en una de ellas; 2) que la 
onda excitatoria viaje por la vía no bloqueada a una velocidad relativamente 
lenta, que permita la excitación retrógrada del sitio donde ocurrió el bloqueo 
en la otra vía, y 3) que la taquicardia pueda terminar al manipular química 
o mecánicamente una de las ramas constituyentes del circuito (FIGURA 

80.8). En general, según Jalife “una reentrada es la circulación de un impul-
so cardíaco alrededor de un obstáculo, conduciendo a activación repetitiva 
del corazón a una frecuencia que depende de la velocidad de conducción y 
del perímetro del obstáculo”.

El sustrato para que estas condiciones se den puede ser anatómico y/o 
funcional, tal cual ocurre, por ejemplo, en el aleteo y la fibrilación atrial, res-
pectivamente. En el primero los “obstáculos” naturales de la aurícula (os-
tium del seno coronario, orificio de la válvula tricúspide) sirven de obstácu-
los anatómicos centrales alrededor de los cuales se produce la reentrada 
(FIGURA 80.9). En la segunda, los cambios dinámicos funcionales de las 

FIGURA 80.7 PDT: Posdespolarizaciones tempranas. Existe una mutación genética 
de los canales de K+ por lo que la corriente repolarizante de éste ion está disminuida. 
Hay predominio de la corriente Ca++ y «disparo de la actividad anormal» o «puntas 
torcidas». Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág. 768.
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durante las fases 2 y 3 de dicho potencial (FIGURA 80.7). Las PD tempranas 
fase 2 difieren de las PD tempranas fase 3 en su inducibilidad, farmacología 
y morfología. El mecanismo inductor de estas arritmias se desencadena 
por disminución de las corrientes que llevan iones hacia fuera, incremento 
de las corrientes hacia adentro, o ambos. Las corrientes involucradas en la 
génesis pueden ser mediadas por potasio, sodio o calcio, siendo este último 
ión el más involucrado a través de los canales tipo L. Una discreta alteración 
de estas corrientes puede causar prolongación del potencial de acción al 
modificar la fase de plateau cuando la conductancia de la membrana es 
baja. De manera característica, la bradiarritmia aumenta la incidencia de 
las PD mientras que la taquicardia la disminuye. En la mayor parte de las 
formas congénitas del síndrome de QT largo, la anormalidad está localizada 
en una mutación de los canales de potasio, lo que conduce a una alteración 
en la corriente repolarizante de este ión. Se ha detectado que los genes que 
codifican las proteínas reguladoras de canales de potasio en esta anorma-
lidad se encuentran en el cromosoma 11, y otra variedad en el 7, mientras 
que el gen SCN5A, que codifica canales de sodio involucrados en el QT 
largo, se encuentra en el cromosoma 3. No solo hay diferencias con respec-
to a los canales que codifican la anormalidad (genotipo), sino también en 
la expresión fenotípica del ECG. Tanto las PD tempranas como las tardías 
se han observado en este síndrome. En la forma adquirida, el QT largo y 
las PD tempranas ocurren por drogas, desarreglos metabólicos, principal-
mente hipoxia y acidosis, así como por alteraciones hidroelectrolíticas tipo 
hipocalemia. Son ejemplo de agentes que desencadenan las PD tempranas 
los antiarrítmicos de las clases I y III, las fenotiazinas, los antidepresivos 
tricíclicos, la eritromicina y los antihistamínicos. 
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reentrada anisotrópica, en la cual tanto el inicio como el mantenimiento de 
la reentrada se basan en las propiedades histológicas del tejido. Así mis-
mo, la orientación de la fibras miocárdicas, su conexión con otros haces 
musculares y los cambios de la resistencia eléctrica que depende de la 
orientación de las fibras miocárdicas están involucradas en la génesis de la 
reentrada anisotrópica. La velocidad de conducción en el eje longitudinal de 
las fibras miocárdicas es tres a cinco veces mayor que en el eje transversal 
debido a la disposición o arreglo estructural, que incluye un mayor número 
de conexiones  en un sentido que en el otro.

Por otra parte, la reentrada puede ser macro o micro reentrada. En el 
primer caso, se pueden identificar taquicardias como la reentrada A-V, el 
aleteo auricular y la taquicardia ventricular por reentrada rama a rama. Es-
tas taquicardias tienen circuitos largos que comprometen una o las dos 
cámaras cardíacas. En la reentrada A-V, la porción lenta del circuito es el 
nodo A-V, que puede exhibir períodos refractarios anterogrados que faci-
litan la reentrada. Cuando un impulso iniciado prematuramente en el atrio 
se conduce lentamente por el nodo AV y penetra retrógradamente de nuevo 
la aurícula desde el ventrículo, a través de una vía accesoria para generar 
un nuevo ciclo cardíaco, se está en presencia de una macro reentrada. En 
el caso del aleteo atrial, toda la aurícula derecha está involucrada y el sitio 
crítico de conducción es el istmo cavotricuspídeo. En su forma común, la 
macroreentrada gira desde el piso de la aurícula al septum interatrial, al te-
cho y luego a la pared lateral de la aurícula derecha. En la reentrada rama a 
rama, una porción del sistema de conducción y/o del miocárdio ventricular 
con daño estructural (miocardiopatia dilatada idiopática o isquémica) es el 
sustrato para la macro reentrada. Así, el trastorno de conducción antero-
grado por la rama izquierda puede facilitar que el impulso que desciende 
por la rama contraria penetre retrógradamente la rama afectada y vuelva 
a activar la rama derecha para completar un asa o circuito eléctrico que 
puede perpetuarse.

En la microreentrada la anormalidad se sitúa en una cicatriz, por ejemplo de un 
infarto, donde las fibras miocárdicas normales quedan embebidas en un tejido 
necrótico. La conducción eléctrica de un impulso a través de un tejido muerto pre-
senta gran resistencia y es lenta. El impulso que penetra una zona de conducción 
lenta, al emerger puede volver a excitar el tejido circundante y a su vez penetrar de 
nuevo la zona de conducción lenta para completar un asa a nivel focal con reper-
cusiones en toda la masa ventricular. Estas cicatrices se encuentran también en la 
enfermedad de Chagas y en la displasia arritmogénica del ventrículo derecho. 

En la fibrilación auricular ocurren múltiples micro reentradas que llevan 
a una conducción lenta debido al daño estructural difuso y también fun-
cional, al daño valvular (principalmente mitral) que genera hipertensión 
intracavitaria con remodelamiento anatómico, a la repercusión de la dis-
función diastólica de la hipertensión arterial y pulmonar, al proceso de 
envejecimiento con depósito de tejido colágeno a nivel atrial, todos ellos 
causas de fibrilación auricular porque generan el sustrato para su génesis. 
La característica de estas microreentradas es su patrón irregular, no fijo o 
migratorio a través de todo el atrio. Los diferentes frentes de onda genera-
dos en cada microreentrada colisionan entre sí, generando el aspecto “al 
azar” de su propagación.

En la TABLA 80.1 se enumeran los diferentes tipos de arritmias, su posible 
causa o sustrato y el mecanismo involucrado12.

FIGURA 80.8 A: Un impulso eléctrico encuentra dos vías con diferentes 
propiedades. B: Existe bloqueo unidireccional en una de las vías. C: Hay conducción 
retrógrada. Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág. 768.

Reentrada

B

A

C

FIGURA 80.9 Ejemplo de una reentrada anatómica (Flutter Atrial). Obsérvese que 
la onda de flutter reentra en sentido antihorario por los «horarios» naturales que 
actúan como substrato anatómico. VCI: Vena cava inferior. SC: Seno coronario. VT:
Válvula tricúspide. Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág. 768.

VCI

SC VT

FIGURA 80.10 Dos tipos de reentradas funcionales. No requiere obstáculos 
anatómicos. Explican arritmias como la fibrilación auricular (A) o taquicardia 
ventricular (B). Son pequeños circuitos generados por las diferencias en las propiedades 
de conducción y refractariedad que existe en el músculo. TNE: Tejido no excitable. 
Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág. 768.
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«Entrada anisotópica»«Círculo principal»

propiedades electrofisiológicas en las fibras cardíacas son los responsa-
bles de la reentrada llamada “al azar” de la fibrilación auricular. Una tercera 
hipótesis del mecanismo de la reentrada es la reentrada anisotrópica cau-
sada por las diferencias de velocidad de conducción longitudinal versus
la transversal (FIGURA 80.10)7-11. Para el caso de las taquicardias ventricu-
lares isquémicas, el sustrato anatomo-fisiopatológico es la presencia de un 
área de necrosis e isquemia donde están presentes las condiciones para la 
conducción lenta y los períodos de recuperación muy prolongados.

Una forma de reentrada que no depende de la presencia de obstáculos 
es la determinada funcionalmente, en la que un impulso eléctrico rota al-
rededor de una región que es anatómicamente normal, pero que presenta 
discontinuidad funcional. Este tipo de reentrada también ha sido llamada 
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Mecanismos de las arritmias cardíacas
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Tipo Causa Sustrato Mecanismo

TV monomórfica Enf. coronaria Necrosis Microrreentrada
Enf. Chagas Daño inmunológico Microrreentrada
Displasia VD Infiltrado graso Microrreentrada

TV rama a rama CMDI/Chagas Daño difuso/colágeno Macrorreentrada

TV TSVD No conocida Alteración funcional Actividad gatillo

TV polimórfica
“Puntas torcidas” Genética Alteración canales Na y K Post despolarizaciones.

FV idiopática Genética Alteración canales Na y K                ??

TRNAV Funcional Anisotropía Microrreentrada

TRAV Congénita Vía accesoria Macrorreentrada

Aleteo atrial Funcional Anisotropía Macrorreentrada    
Estructural Altera presiones
Ej.:CIA / HTP Altera anatomía

FA Múltiples Remodelación eléctrica Múltiples 
microrreentradas

TSI ¿Alteración PS? ¿Inervación anormal? Automatismo 
Idiopática  ¿Microrreentrada?

TA No conocida Alteración funcional Actividad gatillo

TV = taquicardia ventricular; VD = ventrículo derecho; TSVD = tracto de salida del ventrícu-
lo derecho; CMDI = cardiomiopatía dilatada idiopática; FV = fibrilación ventricular; 
TRNAV = taquicardia por reentrada nodo AV; TRAV = taquicardia reentrante atrioventricu-
lar; CIA = comunicación interatrial;  HTP = hipertensión pulmonar; TSI = taquicardia 
sinusal inapropiada; TA = taquicardia atrial.

Causas, sustratos y mecanismos 
de las arritmias cardíacasTABLA 80.1
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Arritmias: clasificación, 
diagnóstico y enfoque inicial

Clasificación

Las arritmias se clasifican en dos grandes grupos: las que cursan con 
una frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto (lpm), que se 
denominan bradiarritmias y las que cursan con una frecuencia cardía-

ca mayor de 100 lpm denominadas taquiarritmias1.

Bradiarritmias

El término bradiarritmia se utiliza para cualquier ritmo que tenga una fre-
cuencia cardíaca menor de 60 lpm. Debido a que esta frecuencia puede 
presentarse en forma fisiológica, principalmente en deportistas, las bradia-
rritmias se consideran patológicas cuando una frecuencia es <40 lpm, o en 
no deportistas cuando la frecuencia cardíaca es <60 lpm y se asocia con 
síntomas. El origen de este problema puede ser consecuencia de patologías 
que afecten el nodo sinusal (NS), el nodo auriculoventricular (NAV), el sis-
tema His-Purkinje (bloqueos distales) o alteraciones combinadas2.

Enfermedades del nodo sinusal 

1. Paro o arresto sinusal.
2. Bloqueo sinoatrial de 1.ro, 2.do y 3.er grado.
3. Síndrome de bradicardia-taquicardia.
4. Incompetencia cronotrópica.

Enfermedades del nodo auriculoventricular

1. Prolongación de la conducción AV (intervalo PR prolongado).
2. Bloqueo de segundo grado tipo Wenkebach o Mobitz I.
3. Bloqueo de segundo grado tipo Mobitz II.
4. Bloqueo AV dos para uno.
5. Bloqueo AV avanzado (tres o cuatro para uno).
6. Bloqueo de tercer grado (bloqueo completo).

Bloqueo en el sistema His-Purkinje (distal)

1. Enfermedad esclerodegenerativa del sistema de conducción 
(idiopática).

2. Enfermedad calcificante de la unión mitroaórtica. Iatrogénica.
3. Infecciosa o posinfecciosa.

Taquiarritmias

El término taquiarritmia se utiliza para cualquier ritmo cardíaco con fre-
cuencia mayor de 100 lpm. Cuando la frecuencia cardíaca es mayor o igual a 
100 lpm, y su ritmo es sinusal, generalmente es por causa fisiológica como, 
por ejemplo, el ejercicio, fiebre, anemia, hipertiroidismo, etc. El tratamiento 
consiste en suprimir la causa desencadenante. Algunas veces se demuestra 
taquicardia sinusal sin causa fisiológica desencadenante, a esta taquicardia 
se le denomina taquicardia sinusal inapropiada y es muy frecuente verla en 
mujeres jóvenes que tienen disautonomía.

Sin embargo, existen dos condiciones en las cuales una frecuencia menor 
de 100 lpm, en presencia de ritmo sinusal, representan una alteración con 
significado clínico: 1. Frecuencia cardíaca mayor de 85 lpm en el pos-IM, 
y 2. La taquicardia sinusal en pacientes con el síndrome de taquicardia or-
tostática postural (STOP). El STOP es un síndrome caracterizado por un 
aumento de la frecuencia cardíaca en 30 o más latidos, desencadenado por 
el cambio de posición de supino a de pie3.

Clasificación de las taquiarritmias

Puede hacerse según diferentes criterios: 

1. Sitio de origen: atrial, tejido de la unión y ventricular.
2. Mecanismo: automaticidad anormal, ritmos disparados o desencade-

nados por posdespolarizaciones (triggered) y reentrada.
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Arritmias: clasificación, diagnóstico y enfoque inicial

• Electrocardiografía de superficie: complejos QRS anchos y estrechos.
• Presentación clínica: con o sin colapso hemodinámico y paroxísticas o 

no paroxísticas4.

Supraventriculares

1. Fibrilación auricular.
2. Flutter auricular. 
a) Itsmo dependiente.
b) No itsmo dependiente.

3. Taquicardia atrial ectópica.
a) Automática.
b) Por reentrada.
c) Por posdespolarizaciones.

4. Taquicardia atrial multifocal (automática).
5. Taquicardia por reentrada sinoatrial.
6. Taquicardia por reentrada nodal.
a) Variedad común.
b) Variedad no común.

7. Taquicardias que utilizan una o más vías accesorias.
a) Síndrome de Wolff-Parkinson-White: PR corto, onda delta en el electro-

cardiograma y taquicardias.
b) Taquicardias ortodrómicas: estimula el ventrículo a través del sistema 

de conducción normal.
c) Taquicardias antidrómicas: estimulación del ventrículo a través de la 

vía accesoria.
d) Taquicardias que utilizan más de una vía accesoria.
e) Taquicardias que utilizan vías accesorias con propiedades decrementales.

— Taquicardia reciprocante de la unión o taquicardia de Coumel: la vía acceso-
ria comunica al ventrículo con la aurícula y tiene propiedades decrementales.

— Taquicardia de Mahaim o que utiliza fibras auriculoventriculares con 
propiedades decrementales, similar a un nodo AV.

8. Taquicardia sinusal. 
a) En el pos-IM.
b) En el STOP.
c) Otras.

Ventricular

1. Taquicardias en corazón sano.
a) Taquicardias idiopáticas del ventrículo derecho.
b) Taquicardias idiopáticas del ventrículo izquierdo.

2. Taquicardias en corazón cardiomiopático.
a) Displasia arritmogénica del ventrículo derecho.
b) Taquicardia ventricular (TV) por reentrada en las ramas o interfasciculares.
c) TV isquémica.
d) Enfermedad de Chagas.
e) Enfermedades valvulares.
f) En cardiomiopatía dilatada.
g) Poscirugía cardíaca (enf. congénitas).
h) Cardiopatía hipertrófica.
i) Síndrome de QTc prolongado.

Diagnóstico
El diagnóstico preciso de las arritmias se realiza mediante la obtención de 

una buena historia clínica y la realización de uno o varios de los siguientes 
exámenes paraclínicos: electrocardiograma, prueba electrocardiográfica de 
esfuerzo, registro electrocardiográfico de 24 horas (Holter), monitoreo de 
asa electrocardiográfico y estudio electrofisiológico5.

Historia clínica

Nada puede reemplazarla. Es la forma más eficiente y segura de enfocar 
al paciente.

Síntomas de bajo gasto

Si los síntomas principales son palpitaciones o taquicardia, se sugiere una 
taquiarritmia. El mareo, presíncope y síncope pueden ser manifestaciones 
de bajo gasto cardíaco, como consecuencia de una frecuencia excesiva-
mente baja o alta. La astenia y adinamia asociadas hacen que la intolerancia 
ortostática y las bradiarritmias deban descartarse en primer lugar. El síndro-
me de bradicardia-taquicardia también debe considerarse.

Taquicardias y palpitaciones

Como su nombre lo indica deben descartarse ritmos con alta frecuen-
cia de origen auricular o ventricular, el STOP y otras formas de intoleran-
cia ortostática. El inicio y la terminación súbitas sugieren taquicardias 
paroxísticas por el mecanismo de reentrada (taquicardia por reentrada 
intranodal común, taquicardia por movimiento circular ortodrómica o 
taquicardia atrial).

Muerte súbita

Las siguientes posibilidades deben ser descartadas: 

1. Taquicardia ventricular (TV) o fibrilación ventricular (FV).
2. Taquicardia que utiliza una vía accesoria con un período refractario 

anterógrado menor de 250 mseg (principalmente en fibrilación auricular).
3. Bloqueo aurículo ventricular en presencia de alteración de la conduc-

ción distal (bloqueo trifascicular, etc.), que predispone a un ritmo de escape 
muy bajo (<30 lpm).

4. Otras bradi o taquiarritmias, menos frecuentes y casi siempre asocia-
das con otra insuficiencia cardíaca (falla ventricular izquierda, etc.)6.

Astenia y adinamia

Estos síntomas hacen pensar en bradiarritmias (incluyendo el intervalo PR 
prolongado) y síndromes de intolerancia ortostática.

Síntomas de patologías en otros sistemas

Principalmente en el sistema nervioso central hay que tener en cuenta que 
la hipertensión endocraneana y las enfermedades cerebrovasculares (prin-
cipalmente hemorrágicas) pueden producir bradicardia, bloqueo auriculo-
ventricular e, incluso, taquicardia ventricular por incremento del Qt5, 7, 8.

Electrocardiograma

Si el paciente no presenta colapso hemodinámico se deben tomar las 12 
derivaciones. 
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En bradiarritmias se debe evaluar

1. La frecuencia cardíaca: las frecuencias cardíacas bajas requieren trata-
miento inmediato si se asocian con síntomas (síncope, hipotensión, falla car-
díaca, etc.). Se debe preguntar por el consumo de medicamentos con efecto 
cronotrópico negativo y evaluar el estado de los electrolitos en la sangre2.

2. La onda P. 

a) Una onda P anormal que indique crecimiento de cualesquiera de las 
dos aurículas, hace pensar en una taquiarritmia auricular como diagnóstico 
asociado. La onda P negativa en derivaciones inferiores sugiere ritmo de 
escape de la unión AV.

b) Paro sinusal: hay ausencia de una o más ondas P esperadas y el inter-
valo PP no es múltiplo del intervalo PP basal.

c) Bloqueo sinoatrial o de salida: ausencia de una o más ondas P esperadas.

— Primer grado: no se puede observar en el ECG ya que requiere registro 
directo del nodo sinusal.

— Segundo grado tipo I (Wenckebach): el intervalo PP se acorta progre-
sivamente antes de la pausa. La duración de la pausa es múltiplo exacto del 
intervalo PP basal.

— Segundo grado tipo II: el intervalo sin onda P es múltiplo del intervalo 
PP basal.

— Tercer grado: ningún impulso sale del nodo sinusal, todos se bloquean 
en la salida, lo que implica que no se encuentra P sinusal, por lo tanto, tiene 
que haber un ritmo de escape que, generalmente, es del tejido de unión2.

3. El intervalo PR: su prolongación, representa una alteración en la conducción 
AV que puede ser sintomática (astenia), como resultado de la inadecuada sincro-
nización AV que facilita la contracción ventricular con la válvula AV abierta.

4. La conducción distal: la presencia de bloqueos de rama y/o de los fas-
cículos, asociados o no con un intervalo PR prolongado y/o bradicardia, 
sugieren o hacen el diagnóstico (bloqueo bi o trifascicular) de alteraciones 
importantes en la conducción AV2.

a) Bloqueo bifascicular: el bloqueo bifascicular se caracteriza por la pre-
sencia de bloqueo de la rama derecha del haz de His (BRDHH) y bloqueo del 
fascículo anterosuperior o posteroinferior de la rama izquierda.

b) Bloqueo trifascicular: bloqueo bifascicular más intervalo PR prolon-
gado. Es una indicación de marcapasos definitivo, principalmente, si se 
asocia a síntomas.

5. Alteraciones del ST: para evaluar patología cardíaca asociada, como peri-
carditis, miocarditis, trastornos electrolíticos y enfermedad isquémica aguda.

En taquiarritmias

1. La onda P en ritmo sinusal: si cumple con los criterios de dilatación 
auricular favorece el diagnóstico de taquicardias originadas en las aurículas 
(fibrilación, flutter o taquicardia atrial)9.

2. La onda P durante taquicardia: si es positiva en las derivaciones inferiores 
en presencia de una taquicardia con complejos estrechos, descarta la taquicar-
dia por reentrada nodal y la taquicardia por movimiento circular (TMC).

3. El intervalo PR en ritmo sinusal.

a) Intervalo PR corto sin onda delta: no tiene significado clínico, se trata 
solo de una entidad electrocardiográfica sin alteraciones electrofisiológicas.

b) Intervalo PR corto con onda delta: significa que existe una vía accesoria 
con conducción anterógrada. Si el paciente tiene episodios de taquicardias 
se hace el diagnóstico de síndrome de WPW.

c) Intervalo PR corto con onda delta y sin historia de taquicardias: WPW 
asintomático.

d) Intervalo PR largo y con alteraciones en la conducción distal: pensar en 
la posibilidad de TV por reentrada en las ramas10.

4. La conducción distal: si es anormal implica que una taquicardia supra-
ventricular pueda tener complejos QRS anchos, igualmente, hace imperati-
vo pensar en la TV por reentrada en las ramas. 

5. El complejo QRS: hallazgos de hipertrofia ventricular o enfermedad is-
quémica, aguda o crónica, sugieren taquicardia ventricular. La onda épsilon, 
al final del QRS en la derivación V1, es una manifestación de la conducción 
lenta en la pared libre del VD que se presenta en los pacientes con displasia 
arritmogénica del ventrículo derecho. La arritmia más común en los pacien-
tes con displasia arritmogénica es la TV. 

Un paciente con morfología o bloqueo de rama derecha y segmento ST 
elevado en V1, V2 y V3 en condiciones basales o luego de cardiodesfibri-
lación o de infusión de ajmalina, principalmente en un paciente reanimado 
por un episodio de muerte súbita o familiar de un paciente reanimado, hace 
pensar en el Síndrome de Brugada-Brugada10.

6. Complejos ventriculares prematuros (CVP).

a) De acoplamiento corto, en pacientes con muerte súbita, hace pensar en 
el síndrome de QTc largo con acoplamiento corto.

b) También, en el síndrome de QTc largo se puede observar un com-
portamiento de CVP repetidos, en el cual se presenta un incremento en 
la amplitud de la onda T en forma progresiva. En estos pacientes esta 
puede ser la única manifestación de este síndrome, aun en ausencia de 
QTc prolongado.

c) Si un CVP precede al inicio de una TV, pueden suceder dos cosas: 1. 
Que la morfología del CVP sea diferente a la de la TV, en ese caso sugiere 
una reentrada como mecanismo y 2. Que sea igual en las 12 derivaciones, 
lo que sugiere que el mecanismo arritmogénico puede ser la actividad des-
encadenada (disparada) o una taquicardia automática, con o sin isquemia 
asociada al fenómeno arrítmico.

d) Los CVP se deben diferenciar de los complejos QRS con preexcitación 
intermitente.

7. Taquicardias de complejos estrechos (FIGURA 81.1): son aquellas que 
tienen complejos QRS con una duración menor a 120 mseg durante taqui-
cardia. Debe evaluarse:

La respuesta de la taquicardia a la maniobra de Valsalva (no se recomienda 
la presión ocular por desprendimiento de retina) o el masaje del seno carotí-
deo (no se debe hacer en pacientes con soplo carotídeo o con antecedentes 
de enfermedad cerebrovascular). Durante la realización de estas maniobras 
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La onda P durante la taquicardia: se debe analizar su polaridad en la cara 
inferior y lateral. Si es positiva en cara inferior descarta la taquicardia por 
RNAV y las que utilizan una vía accesoria. Si es negativa en cara lateral (DI 
a VL), descarta la RNAV.

La presencia de disociación AV: sugiere una taquicardia atrial (fre-
cuencia atrial <250 lpm) o flutter atrial (>250 lpm).

La presencia de alternancia eléctrica: la alternancia eléctrica se define 
como la diferencia de 1 mm en forma sucesiva y en la misma derivada entre 
las amplitudes del QRS, si la frecuencia ventricular es menor de 180 lpm 
sugiere taquicardia por movimiento circular que utiliza una vía accesoria. Si 
la FC es mayor de 180 lpm se pierde la especificidad de este signo. 

La relación PR/RP durante taquicardia (FIGURA 81.1)

8. Taquicardia de complejos anchos (FIGURA 81.2): se define como 
12.

Prueba electrocardiográfica de esfuerzo

La consecuencia fisiológica del ejercicio consistente en un aumento del 
tono simpático permite que evaluar las bradi y taquiarritmias.

Bradiarritmias

a) Nodo sinusal: permite evaluar la respuesta de la frecuencia cardíaca al 
ejercicio, cuando no es adecuada, se le llama incompetencia cronotrópica.

b) Conducción auriculoventricular: es útil para definir si el compromiso 
es proximal o distal. El aumento del tono simpático mejora la conducción 
AV proximal (en el NAV), corrigiendo el electrocardiograma. Si existen pro-
blemas en la conducción distal, la mayor velocidad en el arribo de impulsos 
a este nivel desenmascara bloqueos en el sistema His-Purkinje13.

Taquiarritmias

a) Taquicardias relacionadas con el ejercicio: 

— Supraventriculares: algunos pacientes describen que el ejercicio es el 
estímulo que desencadena su taquicardia.

— Ventriculares: las TV idiopáticas del ventrículo izquierdo (VI), ca-
racterísticamente se desencadenan durante el ejercicio. También es im-
portante para definir el papel del tono simpático en esta patología. En 
los pacientes con TV repetitiva o CVP sintomáticos, el incremento de su 

se debe registrar, en forma continua, una derivación (DII) del ECG. Aquellas 
taquicardias que tengan al NAV como componente esencial de su circuito, 
pueden detenerse. Las taquicardias que no utilizan al nodo AV como com-
ponente esencial de su circuito, pueden disminuir la frecuencia ventricular, 
lo que permite ver mejor el tipo de ritmo auricular hasta que el efecto sobre 
el nodo AV haya pasado11.

1. Existe bloqueo AV de segundo grado

        Sí No

   2. Frecuencia auricular   3. Alternancia eléctrica

     >250 <250    Sí            No

  Flutter atrial  Taquicardia atrial         TMCO   localización P

              

               4. PR>RP      PR<RP        P en R

                

                TMCO             TRNAV

        

1. ¿Existe bloqueo AV de segundo grado? Se refiere a que alguna onda P se bloquee en el nodo AV, 
por lo tanto, no hay relación uno a uno auriculoventricular.

2. Frecuencia auricular: si la frecuencia a que se despolarizan las aurículas es mayor o 
menor de 250 lpm.

3. Alternancia eléctrica: variabilidad de complejo QRS a complejo de al menos 0,1 mV en la 
mayoría de las derivaciones del ECG.

4. Localización de la P: si la onda P está antes, después o dentro del QRS, lo que equivale 
a tener el PR>o< que el RP18.

Taq. atrial 
TRNAV NC 

Taq. Coumel

FIGURA 81.1 Diagnóstico diferencial de las taquicardias de complejo estrecho. 
TMCO: Taquicardia por movimiento circular ortodrómico a través de vía accesoria.          
TRNAV: Taquicardia por reentrada intranodal variedad común. TRNAV NC: 
Taquicardia por reentrada intranodal variedad no común. Figura modificada del 
libro Cardiología 1999, pág. 773.

1. ¿Ausencia de un complejo RS en las derivaciones precordiales?

                                 Sí (TV)                                                   No

2. ¿Intervalo RS mayor de 100 mseg en precordiales?

                                 Sí (TV)                                                   No 

                                                     3. ¿Disociación AV?

                                 Sí (TV)                                                   No 

4. ¿Morfología del QRS en V1-V2 y V6 compatible con TV? 

                                  Sí (TV)                                                    No (TSV)

FIGURA 81.2 Diagnóstico diferencial de las taquicardias de complejos anchos 7, 16.
Figura modificada del libro Cardiología 1999, pág. 774.

1. La ausencia de complejos RS en precordiales se presenta cuando todos los QRS tienen 
morfología de “R” pura o de “QS” de V1 a V6, y se denomina también concordancia eléc-
trica, la cual puede ser positiva si todos los complejos son R o negativa si todos son QS.

2. El intervalo RS en precordiales se mide desde el inicio de la onda “R” hasta el nadir de 
la onda S. 

3. Presencia de disociación auriculoventricular (AV): si durante la taquicardia por comple-
jos anchos se observa disociación AV, sugiere que el origen sea ventricular. Si no se ob-
serva, no se puede concluir absolutamente nada, puesto que el 50% de las taquicardias 
ventriculares no tienen disociación AV. Además, la disociación AV solamente se observa en 
el ECG en el 25% de los casos, principalmente, si la FC es menor de 170 lpm. 

4. Morfología del complejo QRS: 

a) Si la taquicardia tiene morfología de bloqueo de rama derecha del haz de His, se mira la 
derivación V1. Si en ella se encuentra un complejo monofásico o bifásico, sugiere origen 
ventricular. Si el complejo es de tipo trifásico, sugiere origen supraventricular. Posterior-
mente, se debe mirar la derivación electrocardiográfica V6 y si en ella la relación R/S es 
mayor de 1, sugiere origen supraventricular, y si la relación es menor o igual a 1, sugiere 
origen ventricular. Así mismo, el hecho de encontrar un complejo QS en V6 sugiere origen 
ventricular o encontrar una onda Q en V1 sugiere TV. 

b) Si la taquicardia tiene morfología de bloqueo de rama izquierda del haz de His, se mira 
la derivación V1. Si el primer vector, o sea, la r mide más de 30 mseg, si se encuentra 
una muesca en la rama descendente de la onda S y si desde el inicio de la activación 
ventricular r hasta el tiempo máximo de activación ventricular S (deflexión intrinsecoide) 
hay un tiempo mayor de 70 mseg, sugiere que la taquicardia sea de origen ventricular. Si 
no se encuentra ninguna de las características anteriores, sugiere que la taquicardia sea 
de origen supraventricular16.
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frecuencia en aparición o en número de latidos, hace deseable la disminu-
ción del tono simpático con tratamiento farmacológico, por ejemplo, los 
betabloqueadores14.

Monitoreo electrocardiográfico de 24 horas (Holter)

Normalmente, durante la noche se pueden presentar bradiarritmias y en 
algunas personas, incluso, se puede producir bloqueo AV Mobitz I. Las ta-
quiarritmias sin significado patológico se encuentran con más frecuencia a 
medida que aumenta la edad, luego de la sexta década pueden observarse 
salvas de taquicardia supraventricular no sostenida. La utilidad del Holter en 
el estudio de las bradiarritmias está determinada no solo por la documen-
tación electrocardiográfica (excepto casos extremos), sino también por la 
presencia de síntomas asociados. Clásicamente, se considera anormal una 
pausa sinusal de 3 o más segundos. En la evaluación de la conducción AV, 
el Holter permite evaluar bloqueos AV de cualquier tipo (bloqueo alternante 
en las ramas, etc.) durante un mayor tiempo. Cuando existe la sospecha de 
taquiarritmias ventriculares en presencia de cardiopatía isquémica, también 
es útil evaluar la frecuencia cardíaca media (la cual indica mal pronóstico 
si es mayor a 85 lpm), el número de CVP (mal pronóstico si hay más de 
10 CVP/hora), la presencia de TV no sostenida, y los índices de variabili-
dad de la frecuencia cardíaca. Es importante resaltar que la normalidad del 
monitoreo Holter no descarta una bradi o taquiarritmia como causa de la 
sintomatología del paciente. 

Monitoreo electrocardiográfico prolongado de Asa

Existen dispositivos para monitoreo electrocardiográfico por una semana 
(externo) o por meses (implantable). La información de estos dispositivos se 
puede obtener por señal telefónica o en el consultorio. Su principal indica-
ción es en pacientes con síncope de origen desconocido y en aquellos con 
síntomas de bradi o taquiarritmias no diagnosticadas por otros medios.

Enfoque inicial

Este enfoque está limitado a la orientación inicial que se hace con el pa-
ciente en urgencias o en la primera consulta.

Los siguientes factores deben ser tenidos en cuenta: 1. ¿Hay o hubo com-
promiso hemodinámico o del sensorio? 2. ¿Existe documentación electro-
cardiográfica? 3. ¿Cuál es la gravedad de los síntomas? 4. ¿El paciente tiene 
cardiopatía de base? 5. ¿Cómo están los electrolitos? 6. ¿Está la paciente en 
embarazo? y 7. ¿Existen componentes de bradicardia y taquicardia?

Bradiarritmias

Si el paciente tuvo síntomas graves, existe documentación electrocardiográ-
fica de enfermedad del NS o de bloqueos en la conducción AV, en ausencia 
de medicaciones con acción sobre el sistema de conducción, con electrolitos 
normales y sin evidencia de taquicardia asociada, el tratamiento que requiere 
el mismo es un marcapasos. La situación en el servicio de urgencias se ana-
lizará según si esta ocurre en un hospital con la tecnología requerida o no. 
El esquema de manejo se hará empezando con lo ideal y disminuyendo de 
acuerdo con el grado de tecnología. 

Si el paciente se encuentra con compromiso hemodinámico o del senso-
rio, como consecuencia de una bradiarritmia y/o taquicardia ventricular por 
Tosades de Pointes:

1. Debe usarse de inmediato un marcapasos externo transcutáneo y, pos-
teriormente, colocar un electrodo de marcapasos transitorio bajo visión 
fluoroscópica.

2. Iniciar una infusión de isoproterenol a dosis-respuesta en urgencias, 
posteriormente a 4 mcg/min. Y, tan pronto como sea posible, se debe im-
plantar un electrodo de marcapasos transvenoso.

3. En caso de bradiarritmias severas sinusales se debe iniciar con atropina 
en dosis de 1 a 2 mg IV.

4. En pacientes con bloqueos del nodo AV se puede intentar con amin-
ofilina si existe enfermedad isquémica asociada. Si no hay una respuesta 
adecuada se puede utilizar isoproterenol, la atropina no se debe usar, puesto 
que la mayoría de los bloqueos con síntomas importantes son distales y si 
le aplicamos un parasimpaticolítico aumenta la conducción proximal por el 
nodo AV e incrementa el bloqueo distal.

5. Si el paciente está en colapso hemodinámico y no se tienen las op-
ciones anteriores, se deben iniciar las maniobras básicas de reanimación 
(MBR) y adrenalina IV.

6. Siempre se deben tomar muestras de sangre para evaluar electrolitos 
y gases arteriales en forma urgente e inmediata. Interrogar al paciente y a 
familiares sobre los medicamentos que el paciente utiliza y sobre los sínto-
mas que precedieron al episodio2.

Taquiarritmias supraventriculares (TPSV)

En raras ocasiones, algunos de estos pacientes pueden presentarse con 
episodios de muerte súbita. En general, la muerte súbita secundaria a TPSV 
se presenta casi, exclusivamente, en aquellos pacientes con fibrilación au-
ricular y vía accesoria con un período refractario anterógrado menor de 250 
mseg (intervalo RR más corto durante fibrilación auricular menor de 250 
mseg) y en los pacientes con taquicardias con frecuencia auricular mayor de 
220 lpm y síndrome de conducción acelerada por el nodo AV, lo que puede 
permitir frecuencias ventriculares mayores de 220 lpm. 

1. Primero se debe decidir si se va a iniciar o no la reanimación.

2. Si el paciente ingresa con compromiso hemodinámico (choque) y del 
sensorio severo (no responde a estímulos dolorosos). El primer paso con-
siste en colocar las palas del cardiodesfibrilador sobre el tórax del paciente 
con el fin de obtener un diagnóstico inmediato. Si se confirma una TPSV, se 
debe intentar cardioversión eléctrica con 200 J. Si no responde, se deben 
iniciar las maniobras básicas de reanimación (MBR) cardiocerebropulmo-
nar (CCP) y avanzadas, y realizar una segunda descarga con 200-300 J. Si 
aún no cede, se debe realizar una tercera descarga con 360 J.

3. Con hipotensión y compromiso moderado del sensorio: confirmar diag-
nóstico y si es TPSV tomar ECG de 12 derivaciones. Simultáneamente, se 
inicia la preparación de adenosina 12 mg para infusión IV directa, si no se 
dispone de adenosina se debe realizar cardioversión eléctrica. Si ninguna 
de estas dos opciones está disponible, se inicia una infusión de líquidos a 
chorro evaluando la posibilidad de edema pulmonar. Si la presión arterial y 
el estado de conciencia mejoran, se puede utilizar verapamilo. Si la presión 
no mejora solo se debe utilizar digoxina, excepto en pacientes con síndrome 
de WPW.
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4. Sin compromiso hemodinámico: la primera elección es adenosina 12 
mg, si no está disponible o no hay respuesta adecuada se pueden utilizar 
verapamilo, betabloqueadores y, por último, la digital. 

5. La fibrilación auricular con respuesta ventricular muy alta o muy baja re-
quiere de intervención inmediata. En el primer caso, se debe utilizar un medi-
camento que disminuya la conducción AV (si hay sospecha de compromiso de 
la función ventricular se puede utilizar digoxina, y evitarla si se sospecha WPW; 
si la función ventricular es normal los calcio antagonistas son de elección y, en 
segunda instancia, se pueden utilizar los betabloqueadores, y en el segundo 
caso se deben iniciar las medidas mencionadas en bradiarritmias15, 16.

Taquiarritmias ventriculares

Algunos pacientes llegan al servicio de urgencias en estado de choque 
absoluto, sin generar presión arterial y con compromiso neurológico. En 
algunos pacientes no es posible determinar la duración del episodio y en 
estos casos se debe recordar que la posibilidad de que el paciente salga 
bien del hospital es aproximadamente del 1%. En todos los pacientes, y con 
la mayor brevedad posible, se les debe iniciar estabilización del estado me-
tabólico e identificación y tratamiento de la enfermedad de base y de la cau-
sa desencadenante. Hay que recordar que todo paciente con taquiarritmia 
ventricular, a pesar de que inicialmente no tenga un episodio de muerte 
súbita, síncope o compromiso hemodinámico en su primera presentación, 
se debe clasificar como de alto riesgo de muerte, por lo que siempre, una 
vez estabilizado, debe ser remitido a un centro especializado en cardiología 
para su tratamiento definitivo17.

1. Decidir si se van a iniciar las maniobras de reanimación, básicas y avan-
zadas.

2. Si hay compromiso hemodinámico o del sensorio, las siguientes medi-
das se deben llevar a cabo tan simultáneamente como sea posible: colocar 
las palas del cardiodesfibrilador sobre el tórax del paciente para diagnóstico 
inmediato; si hay asistolia, FV o TV sin generación de presión, iniciar MBR 
y avanzadas y obtener documentación electrocardiográfica de la derivación 
de palas o monitor del cardiodesfibrilador. Si existe FV o TV, de inmedia-
to realizar desfibrilación o cardioversión, respectivamente, con 200 J. Si 
continúa en taquiarritmia, mejorar el estado metabólico con adecuadas ma-
niobras de reanimación cardiocerebropulmonar. Luego de esto, y de haber 
utilizado lidocaína IV (principalmente si la arritmia es dependiente de isque-
mia), se debe hacer una segunda terapia eléctrica con 200-300 J. Si no hay 
respuesta, se debe continuar todo el tiempo con las MBR y avanzadas y se 
procede a aplicar un bolo de amiodarona IV (150 mg). Si no hay respuesta, 
se hará la tercera terapia eléctrica con 360 J.

3. Si el paciente recupera el ritmo sinusal, se deben iniciar o continuar los 
antiarrítmicos IV como la lidocaína o amiodarona, corregir el estado metabó-
lico según los resultados de los exámenes paraclínicos e iniciar el tratamiento 
de la causa de base (isquémica u otros tipos de cardiomiopatías, etc.).

4. En los pacientes con compromiso hemodinámico severo y estado de 
conciencia preservado se debe obtener un diagnóstico inmediato con las 
palas del cardiodesfibrilador, tomar un electrocardiograma de 12 derivacio-
nes, solicitar exámenes de sangre e iniciar un bolo de lidocaína de 100 mg 
IV si la TV es dependiente de isquemia, si no es dependiente de isquemia o 
no hay respuesta adecuada o el paciente se colapsa, se debe realizar terapia 

eléctrica en el siguiente orden: 200, 300 y 360 J. Si no hay respuesta, iniciar 
amiodrona y reintentar terapia eléctrica con 360 J.

5. En los pacientes con leve compromiso hemodinámico se debe tomar un 
ECG de 12 derivaciones, realizar las medidas generales e iniciar tratamiento 
farmacológico. Se debe intentar inicialmente con lidocaína o procainamida 
y si no hay respuesta iniciar amiodarona intravenosa. Si el paciente se co-
lapsa se debe hacer terapia eléctrica inmediata.

6. En los pacientes sin compromiso hemodinámico se debe tomar un ECG de 
12 derivaciones e iniciar tratamiento farmacológico con lidocaína, procainami-
da o amiodarona intravenosas. Siempre deben hospitalizarse en un sitio con 
posibilidades de estudios avanzados (electrofisiología, hemodinamia, etc.)16.
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Bradiarritmias

Generalidades

Las bradiarritmias son las situaciones resultantes de trastornos por de-
presión en la producción o reducción en la conducción de los impul-
sos cardíacos. Las bradiarritmias no se acompañan necesariamente 

de frecuencia ventricular inferior a 60 latidos por minuto. Clasificación en 
la TABLA 82.1.

Enfermedad del nodo sinusal (ENS)
En esta enfermedad se presentan bradiarritmias y taquiarritmias porque 

existe una alteración en la formación de los impulsos cardíacos y en la 

conducción intraauricular. Las manifestaciones clínicas pueden ser in-
termitentes, pero la enfermedad suele ser progresiva. Por otra parte, en 
la disfunción sinusal transitoria existe hipofunción sinusal sin alteración 
anatómica y está relacionada con administración de fármacos, como la 
digital y betabloqueadores, o alteraciones iónicas, como la hiperpotase-
mia. También se presentan alteraciones de la función sinusal de carácter 
reversible, que aparecen en la etapa aguda de algunas cardiopatías, como 
infarto agudo del miocardio, miocarditis o pericarditis. No obstante, la 
función sinusal puede alterarse indefinidamente si persiste alguna alte-
ración anatómica1-2.

Etiología

La disfunción del nodo sinusal aparece como un fenómeno aislado en 
los ancianos. La interrupción del aporte sanguíneo al nódulo sinusal puede 
causar disfunción, pero no correlaciona la oclusión de la arteria nodular 
con los signos clínicos de disfunción del nodo sinusal. Los procesos in-
filtrantes del miocardio auricular, como la amiloidosis senil, la herencia, la 
hemocromatosis, el lupus eritematoso sistémico, la hipertensión arterial, 
las valvulopatías, la miocarditis y el trauma, a menudo están relacionados 
con la disfunción del nodo sinusal3.

Anatomía patológica

La esclerosis o la disminución del número de células marcapaso repre-
sentan, posiblemente, el proceso de envejecimiento del nodo. Sin embargo, 
esta involución del nodo no justifica por sí misma las alteraciones que se 
observan en pacientes con ENS. Algunos pacientes mantienen una función 
normal del nodo sinusal a pesar de una marcada fibrosis del mismo y solo 
en un 10% de las células nodales, en la mitad de los pacientes con ENS, no 
se encontró disminución en el número de células marcapaso.

1. Enfermedad del nodo sinusal
— Bradicardia sinusal
— Bloqueo sinuaricular:

• Primer grado
• Segundo grado
• Tercer grado

— Paro sinusal
2. Ritmos de escape
3. Bloqueo auriculoventricular

— Primer grado
— Segundo grado:

• Mobitz I (Wenckebach)
• Mobitz II

— De alto grado
— Tercer grado o completo

4. Anomalías de la conducción intraventricular
— Bloqueo de rama derecha
— Bloqueo de rama izquierda
— Hemibloqueos

Clasificación de las bradiarritmiasTABLA 82.1

Tabla tomada del libro Cardiología 1999, pág. 777.
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Lo anterior sugiere que deben existir otras lesiones que justifiquen las al-
teraciones clínicas: lesiones perinodales o afecciones del sistema nervioso 
autónomo, ninguna demostrable por microscopía electrónica3.

Epidemiología

Los síntomas en la ENS se presentan, principalmente, entre los 60 y los 80 
años, pero pueden aparecer a cualquier edad. No existe predominio marcado 
de un sexo sobre otro. La frecuencia de presentación es discretamente mayor 
en el sexo masculino (59% a 65%). Las series de jóvenes con ENS muestran 
una relación 2:1 con un franco predominio de los varones. La incidencia 
de enfermedad del nodo sinusal no ha sido evaluada de forma adecuada 
en individuos asintomáticos. Un estudio holandés mostró una incidencia en 
personas asintomáticas de 5 por cada 3.000 habitantes (0,17%)4-7.

Manifestaciones clínicas

Las manifestaciones clínicas son ocasionadas por defectos en la perfu-
sión de cerebro, corazón o riñón, de forma intermitente.

Síntomas neurológicos

Son los que con más frecuencia conducen a las sospechas de la enferme-
dad del nodo sinusal.

El síncope como expresión de isquemia cerebral aguda es uno de los sínto-
mas más frecuentes (53% al 71%) y el que fundamentalmente condiciona la 
petición de estudios electrofisiológicos. Se presenta con las características 
de las crisis de Stoke-Adams: pérdida abrupta de la conciencia, de escasa 
duración, que puede ir acompañada de convulsiones o, esporádicamente, 
de relajación de esfínteres. Ocasionalmente, la pérdida de la conciencia 
puede no ser tan abrupta y el paciente tiene tiempo de sentarse.

Es de resaltar que en los pacientes con el síndrome de bradicardia-ta-
quicardia (en especial por fibrilación auricular), la posibilidad de que se 
presente un evento embólico puede alcanzar un 16%.

Síntomas neurológicos menores también suelen presentarse con una 
incidencia importante: mareos y vértigos (81%), vahíos y visión borrosa 
(27% al 41%).

Cuando el gasto cardíaco está disminuido permanentemente se producen 
otros síntomas, como son: desorientación temporoespacial, insomnio, am-
nesia y trastornos de la personalidad (irritabilidad, bradipsiquia, confusión 
mental, astenia y confusión). Todos estos síntomas están presentes, aproxi-
madamente, en el 25% de los pacientes con ENS.

Síntomas cardiológicos

Son los que con más frecuencia se presentan en pacientes con ENS y son: 
palpitaciones, angina, insuficiencia cardíaca y muerte súbita. Las palpita-
ciones están presentes, según distintas series, entre un 17% y 50% y se 
relacionan habitualmente con la fase taquicardia del síndrome bradicardia-
taquicardia.

La angina tiene una incidencia menor y en ocasiones resulta difícil atri-
buirla a la ENS, teniendo en cuenta la frecuente asociación de la misma 
con la cardiopatía coronaria. Su incidencia es del 20% y se han descrito 

Debe sospecharse que se trata de disfunción sinusal cuando es acentuada 
durante el día o sucede en sujetos con una edad mayor a los 40 años, ya que 
la bradicardia del joven y del atleta suele ser un fenómeno normal. Las bra-
dicardias muy pronunciadas que producen dosis usuales de medicamentos, 
como digital, amiodarona y diltiazem, las de esfuerzo y aquellas de carácter 
sostenido que se observan después de una cardioversión eléctrica, también 
son sugestivas de esta entidad patológica, sobre todo si el enfermo está 
asintomático y no existe una causa obvia.

Bloqueos sinoauriculares

Los bloqueos sinoauriculares ocurren cuando hay un trastorno funcional 
de conducción en la región perisinusal, con automatismo sinusal conser-
vado, o como consecuencia de esclerosis del nodo sinusal. Se describen 
bloqueos sinoauriculares de primero, segundo y tercer grado.

Bloqueo sinoauricular de primer grado

Denota un tiempo de conducción prolongado desde el nódulo sinusal al 
tejido auricular circundante. Esto no se manifiesta en el electrocardiograma 
de superficie, sino que se requiere registro invasivo intracardíaco.

Bloqueo sinoauricular de segundo grado

Este tipo de bloqueo se manifiesta en el electrocardiograma de superficie 
porque da lugar a pausas auriculares intermitentes de duración variable en 
relación con el ciclo sinusal de base. El trastorno es de dos tipos: el más 
frecuente es el Mobitz II, en el cual se observa, sobre un ritmo sinusal de 
base, una pausa múltiplo del ciclo basal, con variación respecto al mismo si 
existe una arritmia sinusal fisiológica (FIGURAS 82.2 y 82.3).

FIGURA 82.1 Bradicardia sinusal a 44 latidos por minuto.

aisladamente crisis de ángor durante la fase bradicardia del síndrome. La 
presencia de la insuficiencia cardíaca en la ENS tiene gran importancia de-
bido a la dificultad que entraña su tratamiento con fármacos cardioactivos 
que afectan la función sinusal. Puede evidenciarse en forma de episodio de 
edema agudo de pulmón o con síntomas intermedios como la fatigabilidad. 
La enfermedad del nodo sinusal puede presentar, como primera y única 
manifestación, muerte súbita, aunque lo más frecuente es que previamente 
se evidencien síntomas debidos a hipoperfusión cerebral o cardíaca7-8.

Aspectos electrocardiográficos
Las alteraciones que se encuentran en la enfermedad del nodo sinusal 

son: bradicardia sinusal, bloqueo sinoauricular, paro sinusal, ritmo de esca-
pe y taquicardias auriculares.

Bradicardia sinusal

Es la presencia sostenida de frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por 
minuto en ritmo sinusal (FIGURA 82.1).
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Bloqueo sinoauricular de tercer grado o completo

Se caracteriza por la ausencia prolongada de actividad auricular sinusal, que 

origina pausa múltiplo del ciclo sinusal de base. Su distinción de los paros 

sinusales es generalmente difícil, pero existe evidencia experimental directa 

de su existencia por registro de la actividad de nodo sinusal (FIGURA 82.6).

Ritmos de escape
Son la consecuencia natural de pausas que se prolongan. Generalmente 

se trata de ritmos de la unión con complejos QRS estrechos cuya frecuencia 
cardíaca oscila entre 40 y 60 latidos por minuto. En ocasiones se observan 
escapes ectópicos auriculares.

Taquiarritmias auriculares

En un porcentaje importante de casos coexiste una taquiarritmia supra-
ventricular, por lo general, fibrilación o flutter auricular, que constituye la 
modalidad de síndrome taquicardia-bradicardia de la disfunción del nodo 
sinusal. El síndrome taquicardia-bradicardia, posiblemente, representa la 
expresión más frecuente de la disfunción sinusal sintomática y se acompaña 
con mayor frecuencia de síncope o presíncope.

Este síncope puede relacionarse con pausas significativas (> 3 seg) 
que siguen a los paroxismos de taquicardias supraventriculares a los cua-
les favorece la taquicardia sinusal. Cabe señalar que cuando los períodos 
de asistolia son prolongados, además de constituir una manifestación de 
disfunción sinusal, significa que los marcapasos subsidiarios tienen algún 
grado de afección.

Afectación del tejido de conducción

La asociación de problemas de conducción auriculoventricular con dis-
función del nodo sinusal es muy frecuente8, 12.

Bloqueo auriculoventricular

Es relativamente frecuente el de primer grado y menos los de grado más 
avanzado. Su incidencia total en pacientes con ENS oscila entre el 41% y 
el 70%. El bloqueo AV sería el responsable de la baja respuesta ventricular 
cuando estos pacientes presentan fibrilación auricular.

Trastornos de conducción intraventricular

Están presentes en alrededor del 50% de los pacientes con ENS. El he-
mibloqueo anterosuperior izquierdo es el trastorno de conducción intra-
ventricular más frecuente.

FIGURA 82.2 Bloqueo sinoauricular de segundo grado tipo Mobitz I.

FIGURA 82.3 Progresiva prolongación desde la activación del nodo sinusal al 
inicio de la onda P hasta ocasionar una pausa que se visualiza como un bloqueo a 
nivel del nodo sinusal.

t t + t

NS
Nodo AV

Ventrículo

t + t + t’

FIGURA 82.4 Bloqueo sinoauricular de segundo grado Mobitz II.

FIGURA 82.5 Bloqueo súbito de generación de impulso a nivel del nodo sinusal 
(Mobitz II). Hay una pausa con 2RR exactos.

NS
Nodo AV

Ventrículo

FIGURA 82.6 Bloqueo sinoauricular de tercer grado.

NS

Nodo AV

Ventrículo

FIGURA 82.7 Paro sinusal.

En el bloqueo tipo Mobitz I, o Wenckebach, se observa: a) acortamiento 
progresivo del intervalo PP, dado que el incremento del tiempo de conduc-
ción disminuye cada vez más; b) el impulso bloqueado produce una pausa 
larga menor que cualquier PP del ciclo, y c) el PP pospausa es de duración 
mayor que el PP prepausa. (FIGURAS 82.4 y 82.5).

Paro sinusal
Esta arritmia se conoce como una pausa prolongada sin actividad 

auricular que no guarda una relación aritmética con el ciclo sinusal 
basal. La aceleración progresiva de la frecuencia cardíaca después de 
la pausa es común en este trastorno del ritmo (FIGURA 82.7).
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Masaje del seno carotídeo
La relación entre disfunción sinusal e hipersensibilidad del seno carotídeo 

es frecuente. El masaje debe llevarse a cabo bajo control electrocardiográ-
fico durante 5 segundos y de preferencia del lado derecho, pues las fibras 
vagales derechas son las que se distribuyen de manera preferencial hacia 
el nodo sinusal. Esta prueba tiene por objeto poner en evidencia una hiper-
sensibilidad del seno carotídeo, que se manifiesta como una respuesta car-
dioinhibidora con disminución de la frecuencia cardíaca en más de un 50% 
en relación con la cifra basal, o por una asistolia de más de 3 segundos. A 
veces, también puede observarse una respuesta hipotensora con disminu-
ción de la cifra de presión arterial mayor de 50 mmHg.

De efectuarse correctamente, el masaje del seno carotídeo no es peligro-
so y es raro ocasionar lesiones neurológicas si se respetan las contraindi-
caciones de la maniobra, como son los antecedentes neuroencefálicos, la 
presencia de soplos sistólicos carotídeos, entre otros. Durante la realización 
de la maniobra deben tenerse a mano medicamentos vagolíticos, sobre todo 
cuando se efectúa en pacientes de mayor edad, quienes son vulnerables a 
las pausas prolongadas. Cuando el masaje carotídeo es positivo, se debe 
investigar la función sinusal con estudio electrofisiológico9-12.

Prueba de esfuerzo

Desde el punto de vista clínico, la ergonometría puede usarse en pacien-
tes con ENS:

— Para evidencia de la disfunción sinusal latente en el electrocardiogra-
ma basal, al observar una débil respuesta cronotrópica al esfuerzo.

— Diferenciar la ENS intrínseca y extrínseca; esta última presenta res-
puesta al esfuerzo comparable a la de sujetos normales. En las de causa 

intrínseca, la frecuencia cardíaca no suele ser mayor de 120 latidos por 
minuto y esto hace sospechar disfunción orgánica del nodo sinusal.

— Demostrar la existencia de taquiarritmias y/o bloqueos en estos pacientes.

— Valorar la función miocárdica: la disminución del consumo de oxíge-
no observada en algunos pacientes con ENS no parece que guarde relación 
con una débil respuesta cronotrópica, sino con una disfunción miocárdica 
subclínica.

Pruebas farmacológicas
Test de atropina

Consiste en la administración intravenosa de 0,04 mg/Kg, de atropina. El 
paciente con disfunción sinusal no logra elevar la frecuencia cardíaca por 
encima de 90 latidos por minuto. La aparición de ritmos de escape también 
confiere a la prueba un valor diagnóstico positivo.

Una prueba de atropina normal no descarta, sin embargo, la presencia de 
este síndrome10.

Estudio electrofisiológico
Está indicado cuando la monitorización electrocardiográfica falla en do-

cumentar los episodios sintomáticos o en revelar una bradicardia lo su-
ficientemente significativa como para iniciar una terapia. Este estudio es 
utilizado como una herramienta diagnóstica para demostrar la severidad de 
la disfunción y provocar los síntomas. Su objetivo final es determinar el 
automatismo y la conducción del nodo11.

Tiempo de recuperación del nodo sinusal

Desde hace aproximadamente un siglo se conoce que la supresión del 
ritmo cardíaco propio de determinadas especies animales ocasiona secun-
dariamente trastorno en la normalización de dichos ritmos. Esta supresión 
se consigue estimulando eléctricamente con frecuencias superiores a la 
descarga sinusal, con lo que este se inhibe. La sobreestimulación se co-
noce en la literatura inglesa como “overdrive supression phenomenon”, que 
traduce: “fenómeno de supresión por sobreestimulación” y también ocurre 
en otros niveles del sistema de conducción (FIGURA 82.8).

De esa forma se conoce como tiempo de recuperación del nodo sinusal 
(TRNS) el período que tarda el nodo sinusal en recuperar su actividad de mar-
capaso tras la interrupción brusca de una sobreestimulación auricular rápida.

Metodología

Se realiza la estimulación de la aurícula derecha durante un minuto con di-
ferentes frecuencias cardíacas. Por lo general se comienza con una frecuen-
cia 20% superior a la basal, con incrementos de 10 latidos en cada ciclo de 
estimulación hasta alcanzar frecuencias de 140 lpm (cuando se estimula con 
frecuencias superiores puede haber bloqueo de entradas en el nodo sinusal y, 
por lo tanto, no despolarizarlo). El TRNS se mide desde la última estimulación 
auricular a la primera despolarización instantánea, cuyo origen debe identifi-
carse con máxima exactitud o al menos distinguir si es o no sinusal13-17.

Cuando el TRNS es prolongado o hay pausas prolongadas en los latidos 
que siguen, se puede concluir que la función del nodo sinusal es anor-

- Masaje del seno carotídeo
- Prueba de esfuerzo
- Pruebas farmacológicas
- Estudio de Holter
- Estudio electrofisiológico

Tiempo de recuperación de nodo sinusal
Tiempo de recuperación del nodo sinusal corregido
Tiempo de conducción sinoauricular

- Método de Narula
- Técnica de Strauss 

Método del bloqueo autonómico

Técnicas diagnósticasTABLA 82.2

Evaluación diagnóstica
En la disfunción del nodo sinusal, debe establecerse la relación entre 

las alteraciones electrofisiológicas y los síntomas porque usualmente los 
síntomas más comunes no suelen ser específicos y no necesariamente se 
deben a la disfunción. Por ejemplo, períodos de bradicardia sinusal son 
frecuentes en individuos normales, especialmente en la noche y durante 
períodos de aumento del tono vagal. Por otro lado, los síntomas suelen ser 
breves e intermitentes y pueden no correlacionarse con electrocardiogra-
mas de rutina (TABLA 82.2).

Tabla tomada del libro Cardiología 1999, pág. 780.
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Medición del tiempo de conducción 
sinoauricular (TCSA)

El cálculo del tiempo que tarda el estímulo generado en el nodo sinusal 
en atravesar la unión sinoauricular hasta alcanzar el músculo auricular se 
puede hacer por métodos indirectos20.

Método de Narula

Consiste en estimular la aurícula derecha alta a una frecuencia de 10 por 
encima de la basal del paciente, mediante un tren de 8 impulsos seguidos.

TSCA superiores a 220 mseg deben considerarse anormales21.

Técnica de Strauss

Este método fue publicado por Strauss en 1973. Consiste en introducir un ex-
traestímulo en la aurícula derecha a intervalos de acoplamiento, progresivamen-
te más cortos, hasta que se obtiene el período refractario del nodo sinusal22.

Diversos estudios realizados demuestran que el método de Narula es sensi-
ble hasta un 83% mientras que el de Strauss tiene una sensibilidad del 60%.

Método de bloqueo autonómico

Con la determinación de la frecuencia cardíaca intrínseca nos aproximamos 
al diagnóstico de los pacientes con ENS por disfunción o alteración propia 
del nodo sinusal y los diferenciamos de aquellos que están sometidos a la in-
fluencia de una disregulación autonómica. Una frecuencia cardíaca intrínseca 
(FCT) observada anormal indica una alteración en las propiedades intrínsecas 
sinusales. Cuando la frecuencia cardíaca se normaliza después del bloqueo 
autonómico, una mala regulación autonómica es probablemente la causa de 

la “disfunción sinusal”. La FCI para cada paciente se puede determinar según 
la ecuación de José: FCI prevista = 118,1 – (0,57 x edad).

El bloqueo autonómico se obtiene tras la administración intravenosa del 
propanolol (0,2 mg/Kg) a una velocidad de inyección de 1 mg/min, y de 
atropina (0,04 mg/Kg) cinco minutos después.

Los resultados obtenidos con el bloqueo autonómico permiten diferenciar 
tres grupos de pacientes:

— Sujetos a función sinusal normal. La FCI obtenida es normal, el tiempo 
de recuperación sinusal (TRS) corregido es menor de 550 mseg y los ciclos 
posestimulación auricular regresan a los valores basales en los 10 primeros 
latidos.

— Sujetos con disfunción sinusal extrínseca. La FCI es normal, el TRS 
corregido es mayor de 550 mseg pero se normaliza después del bloqueo 
autonómico y en los 10 primeros ciclos posestimulación regresa a los va-
lores basales.

— Sujetos con disfunción sinusal intrínseca. La FCI obtenida es anormal, 
el TRS corregido es mayor de 550 mseg y persiste después del bloqueo au-
tonómico y en los 10 primeros ciclos sinusales se mantienen anormalmente 
largos. El estudio electrofisiológico con medición de la frecuencia sinusal 
intrínseca (FSI). El tiempo de recuperación sinusal (TRS) posestimulación 
auricular y el tiempo de conducción sinoauricular (TCSA) son primordiales 
en el diagnóstico de la modalidad de este síndrome23.

Diagnóstico electrofisiológico

1. Mediante las técnicas de estimulación-supresión o extraestímulo se de-
muestra que el TRNS es mayor de 1.500 mseg o que el TRNSC es superior 
a 525 mseg o que el tiempo de recuperación sinusal excede más del 160% 
al ciclo sinusal.

2. Cuando se demuestra mediante la técnica de Strauss que el TCSA es mayor 
de 130 mseg o superior a 220 mseg con la utilización de la técnica de Narula.

3. Cuando la sospecha clínica de enfermedad del nodo sinusal es muy 
fuerte y tanto el tiempo de recuperación sinusal absoluto como el corregido 
resultan normales, pueden medirse estos después de la administración de 
un fármaco que deprima la función sinusal (propanolol), que puede producir 
un exagerado alargamiento del tiempo de recuperación sinusal y evidenciar, 
de esta manera, el proceso.

4. La administración de fármacos que favorecen la función sinusal (iso-
proterenol) pueden, por el contrario, descubrir la enfermedad del nodo 
sinusal cuando el tiempo posrecuperación no se normaliza como lo hace 
normalmente. Este hecho también puede descubrirse mediante la adminis-
tración IV de atropina.

Evolución clínica y pronóstico

La historia natural de los pacientes en ENS, así como su curso clínico, es 
de una larga evolución y tiene un carácter benigno si se compara con los 
pacientes con TCIV. No existe diferencia estadística significativa entre la 
supervivencia de pacientes con ENS y la de una población general para una 
misma edad y sexo. La implantación de marcapasos ha logrado controlar 
los síntomas en la mayoría de los pacientes, pero ha tenido poca repercu-

FIGURA 82.8 Tiempo prolongado de recuperación del nodo sinusal en paciente 
con síncopes a repetición.

mal. Un TRNS superior a 1.500 mseg debe hacer sospechar la existencia de 
ENS. Sin embargo, el valor que se le otorga es muy relativo. Es necesario 
“corregirlo” para la frecuencia basal (ciclo base). Tiempo de recuperación 
del nodo sinusal corregido, TRNSC = TRNS-CB. Valores superiores a 525 
mseg deben ser considerados patológicos18-19.
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sión en los índices de mortalidad de estos pacientes. La causa de muer-
te no depende tanto de la ENS como de las alteraciones cardiovasculares 
asociadas (infarto agudo del miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva y 
accidente cerebrovascular)24, 25.

Tratamiento

En los casos de síndrome de nodo sinusal leve, el tratamiento puede ser 
prescindible o resultar suficiente la administración exclusiva de fármacos 
cardioaceleradores, tipo Salbutamol (4 mg cada 6-8 horas), sin embargo, 
en los casos avanzados, cuando se encuentra síndrome de bradiarritmia-
taquiarritmia, es necesaria la implantación de un marcapasos. Parecen evi-
dentes los beneficiosos efectos de implantar un marcapasos que preserve la 
sincronía auriculoventricular (de demanda auricular o marcapasos secuen-
cial AV o fisiológico). Se ha demostrado una mejoría no solo hemodinámica 
y en la conducción AV, sino mucha menor incidencia de embolias en com-
paración con los pacientes portadores de marcapasos ventricular. Una vez 
colocado el marcapasos, si fuera necesario, pueden administrarse sin temor 
antiarrítmicos para prevenir la crisis de taquiarritmia supraventricular26.

Bloqueo auriculoventricular (AV)
El bloqueo AV hace referencia a las anomalías de conducción entre aurí-

culas y ventrículos, que pueden ser fisiológicas, como consecuencia de un 
aumento del tono vagal, o patológicas.

Anatomía funcional del sistema de conducción AV

El sistema de conducción AV está compuesto de diferentes tipos de fibras 
con características electrofisiológicas dispares. En el nodo AV se produce 
el enlentecimiento fisiológico de la conducción, al decrecer la velocidad a 
0,02-0,05 m/seg. 

Este cambio de velocidad parece depender de la peculiar disposición ana-
tómica de sus componentes, que forma un entramado, y también de las 
características electrofisiológicas de las células presentes en el nodo. Así, 
las células nodales tienen una menor excitabilidad; esto hace que los estí-
mulos rápidos o prematuros sean conducidos con mayor lentitud. El retardo 
nodal no es homogéneo y se distinguen 3 zonas en el nodo con diferentes 
velocidades de conducción, que parecen corresponder a poblaciones celu-
lares distintas.

Clasificación de los bloqueos AV
Bloqueo AV de primer grado

Se define como una prolongación anormal del tiempo de tránsito a través 
del sistema de conducción y se manifiesta en el electrocardiograma de su-
perficie como un alargamiento del intervalo PR por encima de 200 m/seg 
(FIGURA 82.9).

El bloqueo AV de primer grado se presenta en distintas cardiopatías (is-
quémica, valvulopatías, miocarditis, endocarditis, etc.) o pueden deberse a 
la administración de diversos fármacos (digital, bloqueadores beta, amio-
darona, etc.), sin embargo, a menudo se encuentra una causa determina-
da que forma parte de la degeneración del esqueleto fibroso del corazón 
(enfermedad de Lev) o de la afección primaria o más periférica del sistema 
His-Purkinje (enfermedad de Lenégre). En condiciones normales, a partir de 
una cierta frecuencia, el intervalo PR se alarga.

El bloqueo de primer grado relacionado con un complejo QRS estrecho 
se debe, generalmente, a un retraso en la conducción en el nodo AV (su-
prahisiano). Ocasionalmente, la prolongación del intervalo PR es causada 
por bloqueo intraauricular, bloqueo en el haz de His (intrahisiano) o en el 
sistema His-Purkinje (infrahisiano). Cuando el bloqueo de primer grado es 
infrahisiano, el QRS es ancho y el intervalo HV está prolongado27.

Pronóstico y tratamiento

Como trastorno aislado en individuos sanos, el pronóstico del bloqueo 
AV de primer grado es muy bueno y no guarda relación con la presencia 
de cardiopatía isquémica latente de bloqueo AV avanzado en el futuro. El 
bloqueo de primer grado causado por retraso en el nodo AV no necesita 
tratamiento específico e incluso representa una contraindicación absoluta 
para la administración de digitálicos, propanolol o verapamil. Hay que 
vigilar la evolución de este tipo de bloqueo porque si surgen mayores 
grados de bloqueo se recomendaría la implantación de un marcapasos 
permanente.

Bloqueo AV de segundo grado

Se caracteriza por un fallo intermitente de la conducción de una onda P. De 
esta categoría se han descrito dos tipos:

Bloqueo AV de segundo grado tipo I (Wenckebach)

Hay una prolongación progresiva del intervalo PR antes de la onda P blo-
queada (FIGURA 82.10).

FIGURA 82.10 Bloqueo AV Mobitz I (Wenckebach).

FIGURA 82.9 Bloqueo AV de primer grado. Prolongación del intervalo PR.

Los bloqueos de segundo grado, tipo Wenckebach, a veces se pueden 
presentar en adolescentes sin cardiopatía, sobre todo durante el sueño, así 
como en deportistas. La incidencia del bloqueo de segundo grado en el 
infarto agudo ocurre con una frecuencia del 10%, especialmente en infartos 
inferiores en donde suele ser de tipo I. En el infarto anterior es más frecuente 
el tipo II y es más raro que el bloqueo sea transitorio.

En el bloqueo tipo Wenckebach hay prolongación del PR hasta que un 
P no conduce. El máximo incremento se produce en el primer intervalo 
PR de cada secuencia y a partir de este el incremento del PR es cada vez 
más corto hasta la pausa, la que nunca debe ser mayor de dos RR del 
ciclo básico.
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En el 80% de los casos aproximadamente, el ritmo es sinusal mientras 
que en el 20% restante puede tratarse de una fibrilación, un flutter, o ritmos 
auriculares ectópicos.

El ritmo ventricular depende de un marcapasos subsidiario nodal, hisiano 
o ventricular. Según la localización del marcapasos, los complejos ven-
triculares muestran morfología y frecuencia distintas. Y en los casos de 
automatismo situado por encima de la bifurcación de las ramas (en el nodo 
AV o en el tronco del haz de His), la frecuencia oscila entre 40 y 60 latidos 
por minuto y los complejos ventriculares son estrechos, siempre que las 
condiciones de la conducción ventricular sean normales. Cuando el auto-
matismo es de origen ventricular, la frecuencia ventricular oscila alrededor 
de 40 latidos por minuto y el complejo QRS es ancho. La etiología de los 
bloqueos AV está resumida en la (TABLA 82.3).

Localización electrofisiológica de los bloqueos AV

El electrocardiograma del haz de His permite dividir el intervalo PR en tres 
componentes: intraauricular (intervalo PA), nodal (intervalo A-H) y sistema 
His-Purkinje (intervalo H-V). El intervalo PA mide el tiempo de conducción 
intraauricular. Se mide desde el comienzo de la onda P hasta el inicio de la 

En gran parte el intervalo A-H depende del tono autonómico, lo que expli-
ca variaciones de hasta 20-30 mseg según el tono simpático del paciente.

El intervalo H-V se mide desde el comienzo de la deflexión hisiana hasta 
el comienzo de la activación ventricular recogida en el electrocardiograma 
de superficie. Representa el tiempo de conducción desde la región proximal 
del tronco del His hasta el miocardio ventricular. Sus valores normales os-
cilan entre 35 y 55 mseg. El intervalo H-V no se modifica con los cambios 
del tono autonómico ni tampoco con la estimulación auricular, a diferencia 
del intervalo A-H.

El registro del electrocardiograma de His y la división del intervalo PR en 
los tres componentes citados permite la delimitación de tres localizaciones 
anatómicas del bloqueo AV: 1) Suprahisianos o proximales (por encima del 
haz de His), que representan un retraso o bloqueo de la conducción en el 
nodo AV. 2) Intrahisianos o tronculares, que representan un retraso o blo-
queo en el tronco del haz de His. 3) Infrahisianos o distales (por debajo del 
haz de His), que representan un retraso o bloqueo distal al haz de His, ya sea 
en el haz de His o en las ramas.

Existe una cierta correlación entre los patrones electrocardiográficos y 
la localización del bloqueo. En el bloqueo AV de segundo grado tipo I con 
complejo QRS estrecho, el bloqueo generalmente se localiza en el nodo AV; 
con menos frecuencia se encuentra en el haz de His. En el bloqueo AV de 
segundo grado tipo I con QRS ancho (bloqueo de rama), el bloqueo puede 
ser nodal, intrahisiano o infrahisiano. El bloqueo AV de segundo grado tipo II 
generalmente es intra o intrahisiano y la mayoría de las veces se acompaña 

FIGURA 82.11 Bloqueo AV completo: obsérvese mayor número de ondas P por 
complejo QRS con diferente PR y un ciclo PP regular. QRS estrecho que sugiere 
ritmo de escape nodal.

Bloqueo AV de segundo grado tipo II (Mobitz II)

En este tipo de bloqueo, los intervalos PR son constantes antes de la onda 
P bloqueada. Esto se puede deber a alteraciones del sistema His-Purkinje y 
con gran frecuencia se asocia a una mayor duración del QRS. Es importante 
diagnosticar el bloqueo ya que a menudo tiende a progresar al bloqueo car-
díaco completo con marcapasos de escape inestable, lento y más bajo. Así, 
pues, en esta situación es necesaria la implantación de un marcapasos.

El bloqueo de tipo II Mobitz puede aparecer en casos de alteraciones es-
clerodegenerativas o calcificantes, primarias o secundarias, del esqueleto 
fibroso del corazón.

Bloqueo AV avanzado

Algunos expertos recomiendan esta categoría adicional para definir una 
condición en la cual múltiples ondas P consecutivas están bloqueadas, pero 
no existen criterios de bloqueo AV completo.

Con independencia del origen del ritmo de escape, si este es lento y el 
paciente presenta síntomas, es obligatorio el marcapasos cardíaco.

Bloqueo AV de tercer grado o completo

En el electrocardiograma aparecen ondas auriculares y complejos ventri-
culares sin relación alguna entre sí. Las ondas P se suceden según su propia 
frecuencia de base, más rápida que la de los ventrículos. Apareciendo dise-
minadas entre los complejos QRS (FIGURA 82.11).

activación auricular en el electrocardiograma del haz de His. Se consideran 
valores normales entre 30-55 mseg. El intervalo A-H se considera como el 
tiempo de conducción nodal y representa el tiempo de conducción desde la 
parte baja de la aurícula derecha hasta el tronco del haz de His. Se mide desde 
el inicio de la deflexión auricular hasta el comienzo de la deflexión hisiana y se 
consideran valores normales aquellos que se encuentran entre 50 y 120 mseg. 
Se debe considerar como inicio de la despolarización auricular a la primera 
deflexión rápida que forma un ángulo de 45º o mayor con la línea de base.

A. Agudo

1. Vascular: infarto del miocardio

2. Inflamatorio: fiebre reumática aguda, endocarditis bacteriana, infección aguda bacteriana 
o vírica, procesos parasitarios (enfermedad de Chagas, leptospirosis, toxoplasmosis).

3. Tóxico: quinidina, ajmalina, disopyramida, procainamida, betabloqueantes, digital, 
verapamilo, amiodarona.

4. Desequilibrios electrolíticos.

5. Cirugía cardíaca.

6. Procesos traumáticos

B. Crónico

1. Degenerativo: enfermedad de Lenegre, enfermedad de Lev, calcificación valvular, en-
fermedad de Paget, cardiopatía isquémica.

2. Inflamatorio: miocarditis reumática, difteria, endocarditis, miocardiopatías, fibrosis 
difusa, artritis reumatoidea, lupus eritematoso, esclerodermia, espondilitis anquilopo-
yética, enfermedad de Chagas.

3. Infiltrativo: amiloidosis, hemocromatosis, mixedema, tumores.

4. Congénito.

Clasificación etiopatológica del bloqueo 
auriculoventricularTABLA 82.3

Tabla tomada del libro Cardiología 1999, pág. 784.
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de morfología de bloqueo de rama. Pocas veces este tipo de bloqueo se 
localiza en el nodo AV. En el bloqueo AV completo con un ritmo de escape 
con complejos QRS estrechos, la localización puede ser nodal o intrahisia-
na. En el bloqueo AV completo con un ritmo de escape con complejos QRS 
anchos, la localización puede ser nodal, intrahisiana o infrahisiana.

Pronóstico y tratamiento

El pronóstico depende del lugar de bloqueo y de la funcionalidad de los 
ritmos de escape, si el bloqueo es suprahisiano y hay un buen ritmo de es-
cape (lo cual solo es frecuente en bloqueo AV congénito), no se presentarán 
consecuencias hemodinámicas graves y la implantación de un marcapa-
sos dependerá de la respuesta al ejercicio y de la situación clínica global. 
Cuando el bloqueo es intra o infrahisiano y el ritmo de escape es lento, 
se presentan síntomas que obligan a la implantación (a menudo urgente) 
de marcapasos. La implantación de un marcapasos definitivo como con-
secuencia de bloqueo AV avanzado (segundo o tercer grado) en el infarto 
agudo es tema de controversia28.

Anomalías de la conducción 
intraventricular

Los trastornos de la conducción intraventricular (TCIV) son una falla de 
la conducción anterógrada del estímulo (a cualquiera de los niveles en los 
que esta función se desarrolla: haz de His-ramas-fascículos-Purkinje-fibra 
ventricular), lo que da lugar a alteraciones en la secuencia de la activación 
ventricular.

Estos retrasos de conducción pueden ser transitorios o definitivos, su pre-
sentación aguda o crónica y su origen funcional u orgánico.

Etiología

El sistema His-Purkinje, por razones topográficas y electrofisiológicas 
puede afectarse por múltiples motivos:

Degenerativo (enfermedad de Lenegre), escleroso (enfermedad de Lev), 
mecánico (estrés de subendocardio ventricular), inflamatorio (miocarditis 
aguda, endocarditis, enfermedad de Chagas), infiltrativo (miocardiopatías 
primarias, enfermedades neuromusculares, tumores primarios o secun-
darios del corazón, colagenosis, sarcoidosis, amiloidosis, hemocroma-
tosis), isquémica (en general las oclusiones coronarias derechas afectan 
primordialmente la unión AV, mientras que las oclusiones coronarias iz-
quierdas tienden a producir afectación de ramas y fascículos), tratamiento 
(descargas eléctricas, heridas punzantes), congénito (CIA, atresia tricús-
pide, anomalía de Ebstein).

En este caso, el estímulo a través de la rama derecha indemne alcanza la 
porción inferior de la superficie septal derecha. La activación se dirige rápi-
damente hacia el endocardio ventricular derecho y hacia las porciones altas 
de la superficie septal derecha, de forma que la activación ventricular dere-
cha ocurre antes del inicio de la despolarización del ventrículo izquierdo.

BRI con desviación izquierda del eje

Existe un número de casos de BRI cuyo eje se encuentra a la izquierda del 
límite de -30º, la incidencia varía entre el 12% y el 50% de los BRI. La des-

viación a la izquierda se presenta en pacientes de mayor edad con patología 
cardíaca crónica orgánica, necrosis posteroinferior, aumento de la masa 
ventricular izquierda. Electrofisiológicamente se ha comprobado una mayor 
duración de los intervalos PR y HV y la desviación del eje ha sido atribuida a 
la existencia de un bloqueo del fascículo anteroposterior29-31.

BRI con desviación derecha del eje

La desviación derecha por encima de +60 es mucho menos frecuente. 
Se ha atribuido a bloqueo del fascículo posteroinferior. Razones como el 
infarto lateral alto y todas las causas de crecimiento y sobrecarga (aguda 
o crónica) del VD han sido incluidas para justificar la desviación derecha. 
Electrocadiográficamente aparece onda S en D1 y los cambios en las pre-
cordiales son mínimos.

Cuando la duración de la despolarización ventricular en presencia de BRI 
sobrepasa 0,16 seg indica que existe dificultad de la conducción a nivel 
periférico y en este caso las causas más frecuentes son: hiperkalemia, 
gran crecimiento ventricular con sobrecarga hemodinámica, afectación 
difusa del miocardio, incluyendo las secundarias, hipotermia y efecto de 
fármacos32 (FIGURA 82.12).

FIGURA 82.12 Bloqueo de rama izquierda.

aVRD1

V6

D2 D3

V5V4V3V2V1

aVFaVL

Bloqueo de rama derecha

Cuando se bloquea de forma completa la rama derecha del haz de his, el 
estímulo supraventricular se conducirá a través de la rama izquierda, de ma-
nera que primero se despolariza la parte izquierda del septum interventricu-
lar y la pared libre del ventrículo izquierdo (como en condiciones normales) 
y después, el ventrículo derecho, también a través de la rama izquierda.

Los criterios electrocardiográficos para el diagnóstico de bloqueo com-
pleto de rama derecha son: 

— QRS >0,12 seg con empastamientos en su meseta.

— Morfología en V1-2 del tipo rsR.

— Morfología en V5-6 del tipo qRs con empastamiento final de la s.

En los casos sin cardiopatía asociada, la onda T es negativa en V1 y posi-
tiva en V6 (FIGURA 82.13).

El bloqueo de rama derecha puede ser un hallazgo casual en sujetos sa-
nos, lo que no implica necesariamente cardiopatía. En un estudio realizado 
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Este trastorno de la conducción se encuentra en un gran número de patolo-
gías: hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, cardiopatías congénitas, 
cardiopatía valvular reumática, cor pulmonare agudo y crónico, miocarditis, 
miocardiopatías y en enfermos posoperados de cirugía cardíaca. Concre-
tamente en los pacientes posoperados de cirugía de revascularización co-
ronaria trastorno de la conducción más frecuente fue el bloqueo de rama 
derecha. Este tiene una prevalencia muy alta en pacientes portadores de 
comunicación interauricular, coartación de aorta y anomalía de Ebstein en 
la válvula tricúspide. En la comunicación interauricular es un hallazgo casi 
constante, si no está presente se duda del diagnóstico clínico. También es 
frecuente en padecimientos crónicos como hipertensión arterial pulmonar 
y después de la corrección quirúrgica de ciertas cardiopatías congénitas, 
como la tetralogía de Fallot. El pronóstico de los pacientes con bloqueo de 
rama derecha depende de la presencia o no de una cardiopatía estructural 
asociada. Aquellos sujetos con bloqueo de rama derecha sin cardiopatía 
tienen un pronóstico similar al de la población general. Por el contrario, 
cuando hay cardiopatía asociada, el pronóstico es sensiblemente peor. 

Hemibloqueos

Fue Rosembaum, en 1968, quien estableció los patrones electrocardio-
gráficos de los bloqueos divisionales de la rama izquierda y consagró la 
denominación de hemibloqueos para ellos.

Los bloqueos parciales de la rama izquierda (bloqueo fascicular izquierdo 
anterior o posterior) no suelen prolongar el intervalo QRS, pero se asocian 
a una desviación del eje en el plano frontal (a la izquierda o a la derecha 
respectivamente). A veces se observa una combinación más compleja de 
bloqueos fasciculares y de rama que afectan las dos ramas, derecha e 
izquierda.

Hemibloqueo anterior izquierdo (HAI)

Electrocardiográficamente se puede encontrar que la duración del QRS 
es inferior a 0,12 seg, el eje frontal está desviado a la izquierda y arriba (la 
mayoría tiene ejes entre -45 y - 75º).

El BRD con HAI constituyen las formas más comunes de bloqueo bifascicu-
lar. Se observa en el 1% de individuos hospitalizados. Se ha comprobado 
que, aproximadamente cada año, un 6% de estos enfermos evoluciona hasta 
el bloqueo auriculoventricular33.

La combinación de BRD con HBP es menos frecuente pero mucho más 
peligroso y ello, tal vez, se debe a que estos pacientes tienen compromiso 
difuso del miocardio.

La frecuencia del bloqueo cardíaco completo en individuos con BRI es 
menor que en sujetos con BRD+HBA o BRD+HBP.

Los bloqueos bifasciculares aparecen en el 13% de los individuos con 
infarto agudo del miocardio, que por lo regular muestran infarto extenso 
anteroseptal, anterior o anterolateral. Las cifras de bloqueo AV en sujetos 
con infarto del miocardio y bloqueo bisfascicular varía del 8% al 47%. La 
aparición de un hemibloqueo en infarto puede ser el único signo prodrómico 
del boqueo AV completo e inminente.

Evaluación clínica del paciente con bloqueo 
bifascicular

En sujetos asintomáticos con bloqueo bifascicular crónico no está in-
dicada la implantación de marcapasos con fines profilácticos. Así como 
tampoco se recomienda el estudio electrofisiológico. Sin embargo, en in-

FIGURA 82.13 Bloqueo de rama derecha.

aVRD1

V6

D2 D3

V5V4V3V2V1

aVFaVL

FIGURA 82.14 Bloqueo bifascicular.
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en más de 122.000 hombres aparentemente normales y que formaban parte 
de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, la incidencia del bloqueo de rama 
derecha fue del 1,8%. En este estudio se observó que la incidencia se in-
crementaba con la edad, de forma que en sujetos menores de 30 años la 
incidencia era del 1,3% y en las edades comprendidas entre 30 y 44 años 
era del 2,0% al 2,9%.

Hemibloqueo posterior izquierdo (HPI)

El diagnóstico de HPI no es solo electrocardiográfico; una vez descartado 
el crecimiento ventricular derecho por el análisis de la clínica del paciente, 
del electrocardiograma y de la radiografía de tórax, el diagnóstico de HPI se 
realizará cuando se cumplan los siguientes criterios electrocardiográficos: 
duración del QRS inferior a 0,12 seg. Eje frontal desviado hacia abajo y a la 
derecha (suele estar entre +60 y+120º). Patrón SI-QII-QIII con RIII>.

Bloqueos bifasciculares y trifasciculares
El bloqueo en dos de los tres fascículos se conoce como bifascicular e 

incluye: a) bloqueo de rama derecha y hemibloqueo anterior izquierdo; b) 
bloqueo de rama derecha y hemibloqueo posterior izquierdo y c) bloqueo 
de rama izquierda del haz de His (BRI). Si también hay trastorno en la con-
ducción del fascículo restante, surgirá bloqueo trifascicular incompleto o 
completo (FIGURA 82.14).
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dividuos con enfermedad bifascicular y síntomas neurológicos transitorios, 
como mareos y síncopes, estaría indicado el estudio electrofisiológico y en 
caso de encontrar bloqueo intranodal o HV prolongado se recomienda la 
implantación de un marcapasos.

Se recomienda el empleo de marcapasos permanente con fines profilác-
ticos en individuos que presenta bifascicular y bloqueos AV transitorios de 
segundo y tercer grado durante el infarto agudo del miocardio. Los estu-
dios de vigilancia sugieren que los pacientes a quienes no se les implantó 
marcapasos por bloqueo AV transitorio presentan una mayor frecuencia de 
muerte súbita34.
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la población general es de 0,4% siendo de 1% en menores de 60 años y 
superior al 6% en mayores de 80 años5. La incidencia de FA es mayor en 
pacientes que sufren de falla cardíaca y esta se incrementa a medida que 
se deteriora la clase funcional pasando de 4% en clase funcional I (NYHA) 
a 50% en clase funcional IV6-11. Existe una relación biunívoca entre falla 
cardíaca y FA: la falla cardíaca genera FA y la FA genera falla cardíaca. La 
mayoría de los estudios12-22 han mostrado una relación directa entre el incre-
mento de la mortalidad en pacientes con falla cardíaca y la presencia de FA, 
paroxística o permanente20. El riesgo relativo en los diferentes estudios que 
muestran una mortalidad significativamente mayor fluctúa entre 1,3 y 2,5. 

La FA es un predictor independiente de riesgo para hospitalización, muer-
te, accidente cerebrovascular (ACV) y falla cardíaca por todas las causas. Al 
menos tres estudios prospectivos de cohortes han mostrado en un análisis 
multivariado que el desarrollo de FA está asociado con un incremento en el 
riesgo de muerte (odds ratio de 1,5 para hombres y 1,9 para mujeres en el 
estudio de Framingham)23, muerte por todas las causas (adjusted rate ratio 
2,2 para mujeres y 1,5 para hombres en el estudio Renfrew/Paisley llevado 
a cabo en Escocia)24 y en el Marshfield Epidemiologic Study25 donde la mor-
talidad en pacientes con FA también fue mayor (hazard ratio 2,4). 

La prevalencia de ACV en pacientes con FA no anticoagulados es 4% a 5% 
por año, 5 veces más que en pacientes sin FA26. Así mismo, el ACV asociado 
a FA es dos veces más fatal que aquel no asociado a FA y la incapacidad 
ocasionada es mayor27. En pacientes con FA y riesgo moderado a alto de 
ACV, el 50% de los ACV provienen del atrio izquierdo. La FA está involucrada 
en la presencia de ACV asintomático hasta en el 15% de los pacientes y un 
nuevo evento asintomático ocurre a una rata de 1,3% por año. Los pacientes 
con ACV recurrente desarrollan demencia la cual es común y se establece 
en pacientes seniles hasta en el 50% de aquellos mayores de 85 años28, 29.
Finalmente, la FA y la severidad del ACV son factores independientes de 
riesgo de demencia30.

DIEGO I. VANEGAS CADAVID, MD

Fibrilación auricular

Epidemiología

La fibrilación auricular (FA) es la arritmia más común de los tiempos 
modernos. A pesar de su alta frecuencia no debe ser considerada una 
arritmia benigna porque puede ser muy sintomática durante los pa-

roxismos, cursar silenciosa o traer consecuencias deletéreas a mediano y 
largo plazo. La FA está incluida en la lista de enfermedades “epidémicas” 
de esta centuria, de ella se espera dilucidar sus mecanismos y, al igual que 
para otras arritmias cardíacas, conseguir su curación mediante el uso de 
nuevos métodos como la ablación percutánea por radiofrecuencia.

La FA afecta actualmente a más de dos millones de personas en EE.UU y 
se calcula afectará a 3 millones más en las próximas dos décadas. Los gas-
tos generados en salud a causa de la FA como diagnóstico primario fueron 
equivalentes a 1,3 billones de dólares en el año de 1996, siendo superior a 
26,5 billones de dólares cuando la FA fue un diagnóstico secundario1. Estas 
cifras, sin embargo, no reflejan lo que está sucediendo en la actualidad, 
pues las hospitalizaciones por FA relacionadas con diagnóstico, tratamiento 
o manejo se han incrementado ostensiblemente con el advenimiento de las 
nuevas técnicas de tratamiento no farmacológicas. 

Las hospitalizaciones en pacientes con FA mayores de 65 años son más 
frecuentes que en otros grupos etarios y su incremento ha sido notoria-
mente mayor en la última década. Aproximadamente el 80% de todos los 
pacientes que sufren FA son mayores de 65 años2. El costo por año por 
hospitalización en pacientes con FA es mayor que en pacientes con caracte-
rísticas similares, pero sin FA3. La FA representa el 30% al 44,8% de todos 
los pacientes que son dados de alta con el diagnóstico de arritmia cardíaca 
o desorden de conducción4.

La incidencia de FA se incrementa con la edad desde 0,1% en menores 
de 40 años hasta 2% por año en mayores de 80 años. La prevalencia en 
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La FA está asociada a sangrado intra craneano por la necesidad de an-
ticoagulación y por su asociación con HTA. El riesgo de hemorragia intra 
craneana es mayor en pacientes con INR entre 4 y 5. A su vez, el sangrado 
intra craneano está asociado a una rata de mortalidad elevada con sobrevida 
a un año de solo 38%31-33.

Cuando se comparó con un grupo control de sujetos sanos, la calidad 
de vida de los pacientes con FA (paroxística o persistente) se encontró 
deteriorada34, 35. En otro estudio, algunos aspectos específicos como la 
salud mental y la función social fueron encontrados más deteriorados en 
pacientes con FA que en aquellos con enfermedad coronaria crónica36. La 
calidad de vida también ha sido valorada en pacientes con FA crónica antes 
y después de terapia ablativa del nodo AV, encontrándose beneficios de 
la terapia sobre la mejoría de la calidad de vida37-39, mientras que otros 
estudios muestran resultados contradictorios cuando comparan la terapia 
ablativa contra medicación (reducción de los síntomas sin beneficio global40

o ninguna diferencia con tratamiento médico)41, 42.

Recientemente la calidad de vida del paciente con FA ha sido investigada 
antes y después de cirugía de Maze y antes y después de aislamiento de las 
venas pulmonares mediante ablación percutánea43, 44. La calidad de vida es 
mejor en ambas circunstancias, pero la ausencia de controles y el carácter no 
randomizado de los estudios no permite establecer conclusiones certeras.

Mecanismos
Cuál o cuáles son los mecanismos que generan la FA ha sido motivo de es-

tudio en los últimos 100 años. A pesar de la extensa investigación que se ha 
realizado acerca de los mecanismos celulares y fisiopatológicos que llevan a 
la FA, estos permanecen pobremente entendidos45. La hipótesis más consis-
tente de la última centuria fue propuesta por Moe y se ha llamado hipótesis de 
las “múltiples ondas”46. En su modelo, uno de los factores más importantes 
para la generación de la FA era la presencia de una distribución no homogé-
nea de los períodos refractarios (punto en el cual el tejido atrial no genera una 
conducción eléctrica). Lo anterior indica que el tejido atrial muscular propen-
so a FA no presenta una conducción uniforme y sus células tienen diferentes 
desempeños en relación con sus características o propiedades eléctricas. 
Esta condición ha sido observada y corroborada durante FA inducida por es-
timulación vagal, en la cual se presenta un acortamiento no homogéneo de 
los períodos refractarios del atrio con mayor dispersión de estos.

Una segunda condición era la presencia de períodos refractarios cortos 
con una conducción relativamente lenta del impulso. Un período refractario 
corto indica que la célula se ha adaptado a responder más rápidamente a un 
estímulo. Normalmente las células no responden al estímulo cuando este se 
presenta demasiado precoz en relación con un estímulo previo, pero en las 
células atriales propensas a FA existía una nueva condición que facilitaba su 
reactividad. La conducción relativamente lenta aparece por la interrelación 
de múltiples frentes de onda y por la presencia de un tejido con diferentes 
propiedades de conducción. El choque de dos o más frentes de onda toma 
a las células atriales en diferentes estadios de despolarización o repolariza-
ción creando barreras a la propagación unidireccional del impulso. El tejido 
atrial con diferentes grados de acoplamiento celular y depósitos de colá-
geno entre las bandas musculares atriales representa la barrera histológica 
que se suma a la causa electrofisiológica de la conducción lenta.

Una tercera condición es la presencia de un área de tejido lo suficiente-
mente grande para que la FA se autoperpetúe. La necesidad de un área atrial 
mínima para la generación de la FA se ha llamado “mínima masa crítica” 
y había sido previamente sugerida por Garey47. En el modelo de múltiples 
ondas la FA se autoperpetúa por la propagación tortuosa e irregular atribui-
ble a los diferentes períodos refractarios del tejido, lo que genera múltiples 
frentes de onda que se fraccionan y reentran. En el modelo de Moe el man-
tenimiento de la FA era dependiente de un número crítico de frentes de onda 
entre 23 y 40. 

Allesie48 y otros49-52 demostraron posteriormente “in vivo”, tanto en anima-
les como en seres humanos, la teoría de Moe de los múltiples frentes de on-
das propagándose de manera turbulenta. Sin embargo, con el advenimiento 
del mapeo óptico de alta resolución existe gran controversia acerca de si las 
múltiples ondas reentrantes de Moe son realmente una “onda madre o ro-
tor” que gira a una alta frecuencia en los atrios o si existe una “onda madre” 
que se fracciona y da origen a pequeñas ondas múltiples e independientes.

Recientemente, Jalife y colaboradores, basados en mapeo óptico de los 
atrios y en el riguroso análisis estadístico y computarizado de los electro-
gramas atriales y sus frecuencias, han propuesto que la FA no es un fenó-
meno de propagación eléctrica al azar, sino que existe algún grado de orga-
nización temporo-espacial53, 54. Jalife propone que los atrios son estructuras 
complejas anatómicamente dispares con propiedades electrofisiológicas 
heterogéneas en los que existen rutas obligadas de propagación eléctrica 
por donde las múltiples activaciones se ven constreñidas a circular. 

En el modelo propuesto, el mapeo óptico muestra que en la aurícula 
izquierda durante FA existe un frente de onda que siempre se origina en 
la misma región (venas pulmonares, pared posterior de la aurícula) y se 
propaga hacia la porción superior izquierda (auriculilla). Desde la aurícula 
izquierda se propaga vía el haz de Bachman y el piso del seno coronario ha-
cia la aurícula derecha donde el mapeo óptico muestra un comportamiento 
turbulento de reentradas incompletas, patrones divisorios del frente de onda 
y líneas siempre cambiantes de bloqueos de conducción. Los hallazgos 
visuales se cotejan con el análisis de los electrogramas. Estos electrogra-
mas biatriales, así como de la aurícula izquierda y derecha por separado, 
se convierten mediante la transformada rápida de Fourier en análisis es-
pectral, encontrándose que en la aurícula izquierda existe un pico único de 
frecuencia dominante mientras que en la derecha existen múltiples picos 
confirmando los hallazgos del mapeo óptico, esto es, que la FA se origina 
en la aurícula izquierda donde exhibe un patrón regular consistente con una 
fuente de descarga de alta frecuencia, que se desplaza por el atrio izquierdo 
hacia el derecho donde se fracciona por la dispersión de la refractariedad y 
las barreras anatómicas y/o funcionales.

Los hallazgos descritos muestran que existe un gradiente del espectro 
de frecuencia entre la aurícula izquierda y derecha siendo la dominancia 
izquierda y la menor frecuencia espectral la derecha. La aurícula derecha 
está “esclavizada” a la fuente original del lado izquierdo. 

La especulación proveniente de los estudios animales realizados “in vivo”
se aplica al ser humano en el sentido de que las venas pulmonares han sido 
documentadas como la fuente de descargas automáticas (automaticidad 
aumentada), actividad disparada (trigger activity) o reentrante que generan 
FA55-56 (FIGURA 83.1). La onda madre o rotor generada al entrar la actividad 
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eléctrica al atrio izquierdo desde la o las venas pulmonares es la conductora 
que mantiene la arritmia. Cuando la fuente generadora o el sitio disparador 
es estable y la frecuencia del rotor es alta los cambios electrofisiológicos y 
estructurales provocados por el remodelamiento hacen que la FA sea cró-
nica o persistente, de lo contrario, se manifiesta en paroxismos. En otras 
palabras, el paso de paroxismos a FA persistente y, finalmente, permanente 
depende del substrato arritmogénico generado en el atrio a través del pro-
ceso de remodelamiento.

Los trabajos pioneros de Morillo57 y Wijffels58 permitieron la identifica-
ción del origen del remodelamiento. El origen anatómico estuvo situado 
en la pared posterior del atrio izquierdo. La ablación de esta zona en el 
modelo de inducción de FA en perros —propuesto por Morillo— condujo 
a la detención de la FA sugiriendo que los gatillos disparadores de la 
arritmia subyacían allí. El grupo de Maastricht demostró en un modelo de 
corazón de cabras que la inducibilidad de la FA estaba relacionada con la 
frecuencia de disparo de descargas eléctricas y que a mayor recurrencia 
de los episodios de disparo mayor propensión al desarrollo de la FA, a 
lo cual denominaron “FA promueve FA”. Se identificó el remodelamiento 
estructural y funcional de la aurícula.

En el ostium de las venas pulmonares se han identificado los llamados po-
tenciales de venas pulmonares. Estos potenciales son deflexiones eléctricas 
rápidas que se originan en la interfase entre los haces musculares de auri-
culocitos y las células musculares lisas del endotelio venoso. La frecuencia 
de descarga eléctrica de las células lisas endoteliales es notoriamente di-
ferente de los auriculocitos y no están sincronizadas por lo que no se trata 
de un tejido sincitial. 

Además de las venas pulmonares existen otros focos disparadores o ga-
tillos localizados en la vena cava superior, el seno coronario y la vena de 
Marshall. Los estudios de mapeo electromagnético y ablación por radiofre-
cuencia de la FA han mostrado que estos sitios están presentes hasta en el 
30% de los pacientes y su abolición mediante RF ha conducido en diferentes 
proporciones a la curación de la FA. 

Hallazgos recientes de la morfología de los registros endocavitarios au-
riculares (electrogramas) han mostrado que existen zonas determinadas 
de los atrios donde se observan electrogramas complejos fraccionados 
(ECF)59. Estas zonas parecen corresponder a sitios críticos de paso de la 

actividad eléctrica en FA y se han situado principalmente en el septum in-
teratrial, pared posterior del atrio izquierdo y venas pulmonares. La abla-
ción por radiofrecuencia de estos sitios guiada mediante reconstrucción 
tridimensional y mapeo endocavitario de voltaje ha llevado a la curación 
de la arritmia. Estos hallazgos son compatibles con el modelo descrito por 
Jalife en el sentido de las rutas obligadas de propagación eléctrica por don-
de la FA se ve constreñida a propagarse.

Entre los mecanismos implicados en la génesis de la FA se encuentra la 
influencia del sistema nervioso autónomo sobre las propiedades de con-
ducción eléctrica del músculo atrial. La activación del sistema nervioso 
autónomo usando acetilcolina acorta los períodos refractarios del atrio fa-
cilitando la propagación heterogénea. El sistema nervioso autónomo iner-
va principalmente el atrio izquierdo y las uniones atrioventriculares de los 
anillos mitral y tricúspide60. En la aurícula izquierda se han identificado 6 
grupos de plexos ganglionares cuya estimulación presináptica o pos-si-
náptica, epicárdica o endocárdica, genera bradicardia o pausas implicando 
principalmente al sistema parasimpático. Los plexos ganglionares se sitúan 
alrededor del ostium de las venas pulmonares y es posible que durante abla-
ción periostial de estas venas estos plexos sean lesionados y expliquen el 
hallazgo frecuente de bradiarritmias y pausas durante el aislamiento por ra-
diofrecuencia de las venas. La lesión selectiva por ablación de estos plexos 
no conduce de manera aislada a la cura en el 100% de los pacientes, pero 
sí potencia el porcentaje de pacientes libres de FA después de la ablación 
convencional periostial de las venas pulmonares, de 71% a 91%61.

Remodelamiento
Este fenómeno de remodelamiento es la consecuencia de una noxa re-

petitiva, usualmente de descargas paroxísticas provenientes de las venas 
pulmonares, y consiste en una serie de cambios que van desde el nivel 
molecular hasta la macroanatomía. El influjo de corrientes eléctricas pa-
roxísticas modifica las condiciones normales de la célula auricular exigién-
dole una adaptación a condiciones de irregularidad y de alto intercambio 
a nivel de membrana. El remodelamiento eléctrico62 implica que la célula 
es capaz de modificar sus períodos refractarios haciéndolos más cortos y 
facilitando su excitabilidad, respondiendo más precoz y efectivamente a es-
tímulos que en otras condiciones no la excitarían. El potencial de acción se 
acorta como resultado de esta adaptación y a nivel de membrana se activan 
canales de calcio que facilitan la excitabilidad mediante de un intercambio 
iónico rápido, pero la célula invierte la curva de respuesta de su refracta-
riedad presentando períodos refractarios cortos cuando la longitud de ciclo 
de estimulación es larga. La célula pierde la capacidad de adaptación en la 
que la estimulación rápida produce períodos refractarios cortos y la lenta 
períodos refractarios largos. 

La remodelación ocurre también a nivel estructural63 con incremento del 
tamaño de las aurículas. A nivel microestructural hay hipertrofia focal y pér-
dida de la alineación de las células atriales, con aumento en el número y 
tamaño de las mitocondrias y disrupción severa del retículo sarcoplásmico. 
En el modelo de cabras64 se ha observado incremento de los depósitos 
intracelulares de glicógeno. 

Nattel y colaboradores65 han descrito el remodelamiento iónico de la 
fibrilación auricular66; en este, los canales de calcio lentos y los relacio-

FIGURA 83.1 Zona de transición entre el músculo atrial y la vena pulmonar. Las 
características histológicas y funcionales de los tejidos diferentes son el substrato 
arritmogénico de la fibrilación auricular.
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nados con el eflujo de potasio son los más implicados. La población de 
canales de calcio tipo L está reducida como lo está la densidad de la 
corriente de sodio. Estas anomalías producen reducción de los períodos 
refractarios y cambios en la velocidad de conducción en presencia de FA 
y, a la vez, pueden promover actividad tipo posdespolarizaciones que gene-
ran y perpetúan FA. Los resultados de estos estudios en animales han sido 
reproducidos en células atriales humanas de pacientes con antecedentes de 
FA llevados a cirugía cardiovascular67.

El remodelamiento atrial en FA se extiende a la matriz celular y a la trans-
ducción genética y molecular de señales. Así, la expresión de receptores de 
la angiotensina I y la angiotensina II se encuentra alterada con una depresión 
para los primeros, tanto en FA paroxística como crónica, y un aumento para 
los segundos, exclusivamente en FA paroxística68. La FA también induce cam-
bios en la expresión de glicoproteínas adheridas a la membrana celular (des-
integrina A y metaloproteinasa, ADAMs) implicadas en la proteolisis, adhesión 
y fusión celular69. Estas glicoproteínas son responsables de la coherencia de 
la matriz celular y definen la forma del tejido cardíaco. El incremento en la sín-
tesis de estas glicoproteínas parece la base molecular de la dilatación celular. 
Finalmente, la expresión de fibrosis atrial y su incremento en FA persistente 
es otra alteración molecular dependiente de una transducción anormal que 
puede ser bloqueada e incluso revertida con el uso de inhibidores ECA.

Cambios en la inervación autonómica de las aurículas han sido obser-
vados en modelos animales de FA. La inervación simpática de la aurícula 
derecha se ha visto incrementada después de estimulación auricular rápi-
da70, 71; esta redistribución de la inervación de las aurículas se ha llamado 
remodelación neuronal autonómica, la cual favorece el acortamiento de los 
períodos refractarios y permite la inducción y perpetuación de la FA.

La estructura anatómica e histológica de las aurículas es dispar, sien-
do la aurícula izquierda una estructura con menos anfractuosidades que la 
derecha. Las venas pulmonares y su endotelio —constituido por células 
musculares lisas— interaccionan con la musculatura atrial que es disímil, 
puesto que es un sincitio. La actividad eléctrica del endotelio de la vena 
pulmonar muestra células con actividad de marcapaso, así como actividad 
disparada o gatillo (pospotenciales tempranos y tardíos)72. Este tipo de ac-
tividad eléctrica ocurre en la interfase de dos tejidos con comportamiento 
eléctrico diferente y, finalmente, es un “contaminante” o agente promotor de 
remodelamiento. La interfase de los dos tejidos muestra áreas de fibrosis 
que favorecen micro reentradas completando todo el espectro de posibili-
dades para la facilitación de arritmias. 

Fisiopatología
Las consecuencias hemodinámicas de la fibrilación auricular son varia-

das; cuando la FA se hace sostenida y permanente, los ventrículos son ace-
lerados a frecuencia irregular y sobre ellos se suceden diversos cambios a 
tal punto que la FA puede inducir cardiomiopatía dilatada. La sincronía atrio-
ventricular está ausente y las válvulas atrioventriculares se abren y cierran 
a destiempo por la escasa o ausente coordinación del juego de presiones a 
ambos lados de las válvulas. El tiempo de llenado diastólico se reduce y la 
fase activa de la diástole ventricular dada por la contracción auricular efec-
tiva se pierde. La reducción del tiempo de llenado conduce a incremento 
de la presión auricular izquierda. Lo anterior conlleva a disminución de la 

Los efectos deletéreos sobre la hemodinámica del sistema circulatorio 
son más prominentes en aquellos pacientes con disfunción ventricular iz-
quierda previa o en aquellos con disfunción diastólica o estenosis mitral en 
quienes la función cardíaca depende más de una diástole larga y un llenado 
ventricular activo76.

La frecuencia ventricular irregular con aceleraciones y desaceleraciones 
impone un incremento en el consumo de oxígeno miocárdico al incrementar 
la tensión en la pared ventricular y no permitir una diástole adecuada. El 
flujo coronario y el flujo cerebral se deterioran al caer la perfusión corona-
ria en diástole y al disminuirse el volumen latido respectivamente. Algún 
grado de insuficiencia mitral es observado en FA lo cual se adiciona para 
el deterioro del volumen latido. La depleción progresiva de fosfatos de alta 
energía parece involucrada en la disfunción ventricular izquierda asociada a 
taquicardiomiopatía inducida por arritmias supraventriculares77.

La restauración de ritmo sinusal en pacientes con falla cardíaca, cardio-
miopatía dilatada y FA a través de ablación por radiofrecuencia de las venas 
pulmonares ha demostrado que los pacientes mejoran significativamente, 
en el seguimiento a 1 año, el perfil contráctil, la FE y los volúmenes de fin de 
diástole y sístole78. Estos hallazgos son semejantes a los observados en es-
tudios animales77 y remarcan los perjuicios hemodinámicos y estructurales 
de la arritmia aun en pacientes con respuesta ventricular controlada, lo que 
indica que la irregularidad de la respuesta ventricular per se es deletérea 
para la función cardíaca.

Síntomas
La FA es una entidad clínica que se presenta con diversos síntomas o 

puede cursar asintomática. La aparición de síntomas es más notoria en 
aquellos pacientes que debutan con paroxismos de FA y se caracteriza 
por palpitaciones (54%) y disnea (44%)79. Los síntomas están relaciona-

fracción de eyección (FE) y del gasto cardíaco, marcadamente en las prime-
ras semanas del inicio de la FA y posteriormente su deterioro es lento73. Un 
mecanismo compensatorio, que ocurre de manera continua en el tiempo, 
lleva a incremento de los volúmenes de fin de diástole y sístole. El incre-
mento en el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo evita una 
caída progresiva y rápida de la FE. El incremento de la presión de llenado de 
ambos ventrículos sigue una evolución similar a la caída del gasto, pero en 
sentido contrario con elevación más pronunciada en las primeras semanas 
y posterior estabilización74, 75 (FIGURA 83.2).
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FIGURA 83.2 Fisiopatología.
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dos —principalmente— con la frecuencia de la respuesta ventricular, el 
tipo de actividad (reposo vs. ejercicio), la edad del paciente, el compromiso 
hemodinámico desencadenado y la presencia o no de cardiopatía previa35.
En los pacientes con cardiopatía subyacente como enfermos coronarios o 
cardiomiopatía dilatada, la angina o el deterioro en la clase funcional res-
pectivamente pueden estar asociados o no a las palpitaciones. 

Síncope o presíncope puede ser un síntoma cardinal en pacientes con FA 
y enfermedad del nodo sinusal. Las palpitaciones en estos casos pueden 
presentarse antes o después del desmayo, el cual está asociado a bradi-
cardia extrema o arresto y se relacionan con el síndrome de taquicardia-
bradicardia. Los pacientes portadores de WPW que desarrollan FA pueden 
terminar en colapso cardiovascular y muerte arrítmica como primera mani-
festación de esta dupla fatal.

Síntomas neurológicos consistentes con AIT (ataque isquémico transito-
rio) o ACV establecido pueden estar presentes como primera manifestación 
en pacientes con FA crónica o permanente. Como se describió previamente 
en este texto, el ACV puede ocurrir de manera asintomática en pacientes 
con FA y la ausencia de síntomas, en general, en pacientes portadores de 
FA está alrededor del 11,4%79. Una investigación de la prevalencia de FA y de 
sus características clínicas en pacientes mayores de 65 años encontró que 
hasta el 31% de los hombres y el 40% de las mujeres cursaban con cuadros 
subclínicos o de pocas manifestaciones clínicas80.

Los síntomas de falla cardíaca, tales como fatiga, ortopnea, disnea pa-
roxística nocturna y opresión torácica pueden agravarse en pacientes con 
falla cardíaca que cursan con FA.

Causas y clasificación 
de la fibrilación auricular

Desde el punto de vista de los hallazgos histopatológicos la FA se ha cla-
sificado en primaria (aproximadamente 30%) cuando no existe causa sub-
yacente, sistémica o cardíaca para su presentación y, secundaria, cuando 
existe una enfermedad sistémica o cardíaca unida a su aparición y desarro-
llo. La FA primaria es distinguida de la secundaria por la presencia de una 
serie de cambios relacionados con dos rasgos dominantes como son adipo-
sis o puramente hipertrófica. En contraste, la FA secundaria muestra en su 
anatomía patológica, atriomegalia, trombosis, fibrosis, pérdida de miocitos 
e hipertrofia variable. En el caso de FA primaria con predominio de adiposis, 
el proceso es consistente con una displasia.

La FA puede presentarse relacionada con causas agudas; en estos casos 
la abolición del factor agudo debe ser consistente con la eliminación de la 
arritmia, aunque no siempre esta premisa se cumple. En la lista de factores 
agudos se encuentra el abuso de alcohol, electrocución, infarto, miocar-
ditis y pericarditis, TEP, hipertiroidismo, cirugía cardíaca o administración 
de medicamentos. Por otra parte, la FA está relacionada con enfermedades 
crónicas cardiovasculares con afección sistólica y/o diastólica del corazón; 
cardiomiopatías como la isquémica, idiopática, chagásica, valvular o hiper-
trófica son reconocidas inductoras y perpetuadoras de FA81.

La clasificación más aceptada de los últimos años toma la FA que se pre-
senta en tres situaciones: paroxística, persistente y permanente82. En esta 
clasificación es el tiempo desde el inicio de un episodio y su duración lo 

que permite esta división. En la FA paroxística los episodios no duran más 
de 48 horas y tienden a autolimitarse, mientras que en la persistente el 
episodio no cesa después de 48 horas y dura hasta 7 días. La forma perma-
nente es atribuida a la FA que dura más de 7 días. Esta clasificación tiene 
implicaciones clínicas, pues en los casos de FA paroxística los episodios 
pueden ceder con o sin medicación mientras que en la persistente la FA 
requiere cardioversión eléctrica o farmacológica con anticoagulación previa 
para terminar el episodio. Lo anterior reviste connotaciones de tendencia 
a la cronicidad e indica que el paciente está pasando de crisis autolimi-
tadas a una enfermedad más definida. La forma permanente requiere de 
otras estrategias de manejo que dependen de factores múltiples, pero que 
exigen fármacos permanentes antiarrítmicos para control del ritmo o de la 
respuesta ventricular y anticoagulación. Si el paciente es susceptible a la 
terapia curativa mediante ablación por radiofrecuencia para aislamiento de 
las venas pulmonares, puede ser una opción. La estructuralidad asociada 
obliga a considerar la cirugía.

Los paroxismos a pesar de ser autolimitados y requerir pocas veces del uso 
de fármacos para su reversión, se presentan de formas variadas y en pacientes 
“de novo” o con tratamiento previo, por lo cual han sido considerados en 
una clasificación aparte. Los episodios, por otra parte, pueden ser aislados 
o muy repetitivos ameritando en los primeros tratamiento esporádico y ob-
servación, mientras que en los segundos se hace clínicamente relevante 
considerar una terapia continua antiarrítmica.

La clasificación de Levy, et al.83 divide los paroxismos de FA en tres grupos 
así: grupo I corresponde a un primer ataque sintomático, siendo A, autolimita-
do y B, requiriendo cardioversión farmacológica o eléctrica. En el grupo II, se 
incluyen los pacientes no tratados que presentan recurrencias, siendo A, el pa-
ciente identificado con recurrencia, pero asintomático; B, aquel con recurrencias 
espaciadas más de tres meses entre episodios y C, el grupo de pacientes con 
recurrencias periódicas con lapsos menores a tres meses. Finalmente, el grupo 
III incluye los pacientes con recurrencias a pesar de tratamiento antiarrítmico 
y de nuevo la letra A se refiere a aquel detectado en el ECG, pero asintomáti-
co; B cuando la recurrencia se ha presentado a más de tres meses del anterior 
episodio y C cuando la recurrencia se presenta a menos de tres meses. Esta 
clasificación reviste importancia por varios factores: 1. Sitúa el paciente en un 
estadio que puede ser evolutivo y por la dinámica de la enfermedad puede cam-
biar en el transcurso del tiempo. 2. La clasificación permite situar el paciente en 
la severidad de la enfermedad. 3. De acuerdo con el estadio se puede plantear 
un tratamiento (ver más adelante). Ante el fracaso de estos deben considerarse 
los tratamientos no farmacológicos como la ablación por radiofrecuencia (aisla-
miento de las venas pulmonares o ablación del nodo A-V).

Otras causas de FA son el síndrome de WPW y las taquicardias supraven-
triculares: reentrada del nodo A-V, taquicardias atriales y las taquicardias 
por movimiento circular. Estas arritmias son inductoras de FA, pues causan 
remodelamiento atrial con la recurrencia de sus episodios. Se ha observa-
do que la curación de estas arritmias usando energía de radiofrecuencia 
posibilita el remodelamiento reverso de los atrios y lleva a la cura de la 
fibrilación auricular84. Por lo anterior, pacientes con FA jóvenes sintomáticos 
y recurrentes deben ser investigados en sus causas, pues la cura de la FA 
depende de la correcta identificación y tratamiento de la arritmia gatillo.

Las pausas y bradiarritmias de la enfermedad del nodo se asocian a epi-
sodios de FA, paroxística o crónica, de hecho la enfermedad del nodo fue 
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descrita en pacientes con FA. Estos pacientes tienen como mecanismo in-
ductor la heterogeneidad de los períodos refractarios del atrio en presencia 
de pausas. En los pacientes que sufren FA la enfermedad del nodo también 
se desarrolla de manera que el dilema “del huevo o la gallina” se aplica en 
la relación biunívoca de estas dos entidades. Los pacientes portadores de 
marcapaso tienen una incidencia más alta de FA que sus similares que no 
portan marcapaso; la incidencia de FA paroxística es del 3% mientras que 
la FA crónica se presenta en un 5% de los pacientes después del implante 
de un marcapaso. Sin embargo, la incidencia de FA se incrementa a un 
30% para aquellos con marcapaso AAI y un 60% para los portadores de VVI 
después de 8 años de seguimiento85. El marcapaso VVI produce regurgita-
ción mitrotricuspídea incrementando la presión intraatrial y favoreciendo el 
incremento de tamaño de las aurículas con el consecuente remodelamiento 
anatómico y eléctrico que perpetúa la FA. 

La enfermedad del nodo que se asocia a bradicardia y brotes de FA tiene 
como propuesta terapéutica el implante de marcapasos para evitar las bra-
diarritmias y lo esperado clínicamente debería ser la reducción de los episo-
dios de FA corroborados en el seguimiento por electrogramas intracavitarios. 
Los pacientes, sin embargo, frecuentemente deben respaldar esta terapéutica 
con medicación antiarrítmica de tal manera que el éxito final es el resultado de 
una terapia híbrida. El uso de algoritmos que realizan sobreestimulación atrial 
por el marcapaso al detectar ectopias atriales asociadas a las bradiarritmias 
ha sido utilizado con éxito variable. Recientemente el aislamiento de las venas 
pulmonares en pacientes con diagnóstico de enfermedad del nodo ha mostra-
do beneficios, así como cura de la bradiarritmia y de la FA en un seguimiento 
corto de 6 meses, pero estudios con un número mayor de pacientes tratados 
son necesarios para recomendar este tratamiento86.

La FA de origen vagal se ha registrado en atletas y en pacientes sin causa 
conocida de FA o “FA alone”. El mecanismo inductor es la preponderancia 
del sistema nervioso autónomo en su división parasimpática. Como ha sido 
mencionado en este texto, el efecto vagal sobre los períodos refractarios del 
músculo atrial incrementa la dispersión de la refractariedad y favorece la in-
ducción de FA al crear funcionalmente un substrato para la generación de la 
arritmia. Este tipo de FA es más frecuente en hombres, siempre con carácter 
paroxístico, durante el reposo o posesfuerzo, nocturno o posprandial87, 88.

Ha sido establecido que la hipertensión arterial (HTA) es la patología sub-
yacente más frecuente en el paciente con FA. Al parecer la hipertrofia atrial 
que acompaña la HTA es el substrato arritmogénico sobre el cual se desa-
rrolla la arritmia. La disfunción diastólica y las alteraciones neurohormona-
les de la HTA están implicadas en la génesis de la FA89. La FA paroxística es 
la más frecuente presentación clínica en estos pacientes.

Contrario a la FA de origen vagal se encuentra aquella relacionada con 
actividad adrenérgica. Al parecer el incremento de las catecolaminas en-
dógenas relacionadas con estrés físico o emocional actúan exacerbando 
las descargas paroxísticas de automatismos en las venas pulmonares. Lo 
anterior se ha visto comprobado cuando en los estudios electrofisiológicos 
de pacientes que sufren FA paroxística se requiere el uso de isoproterenol 
para lograr inducir la arritmia que, en otras circunstancias, no es inducible.

Una FA de origen genético ha sido identificada en varias familias de la 
región española de Cataluña. El locus que contiene la mutación genética 
responsable de la arritmia se encontró en el cromosoma 10q, región 10q22-

q2490. Estos genes están involucrados en la codificación de canales y pro-
teínas de membrana y a futuro su completa identificación favorecerá las 
posibilidades de terapia genética.

La FA que ocurre en el posoperatorio de cirugía cardiovascular está clasifi-
cada en un grupo aparte de la FA clínica y su etiología es múltiple. El trauma, 
la pericarditis, los cambios de la presión transmural atrial, el incremento 
del tono adrenérgico y de las catecolaminas circulantes son algunos de los 
factores implicados en su aparición. Edad y valvulopatía asociada son los 
principales predictores de FA posoperatoria. La incidencia de FA posopera-
toria se encuentra entre el 11 y 40% para cirugía de “puentes coronarios” y 
hasta en el 50% de los casos de cirugía valvular y se ha visto asociada con 
mayor estancia hospitalaria, un índice de reintervención mayor, así como 
más frecuencia de eventos cerebrovasculares91.

¿Cómo estudiar al paciente con FA?
Antes de intentar un tratamiento deben considerarse las causas de la FA y 

realizar una historia clínica completa haciendo énfasis en los antecedentes 
cardiovasculares y el examen físico92. El interrogatorio debe orientarse a 
la búsqueda de factores desencadenantes y/o las condiciones en las que 
se presenta la arritmia, definir el tiempo de evolución, la respuesta a trata-
mientos farmacológicos y la presencia de factores de riesgo para embolia 
cerebral; adicionalmente, descartar el abuso de fármacos o alcohol, el efec-
to colateral de medicaciones, identificar patologías que llevan a disfunción 
autonómica y enfermedades cardiovasculares específicas como la hiper-
tensión arterial, enfermedad valvular, cardiopatía hipertrófica, enfermedad 
del nodo, pericarditis aguda, cardiomiopatía isquémica y cardiomiopatía 
dilatada de diversas etiologías. 

El examen físico permitirá reconocer la irregularidad del ritmo cardíaco, 
la frecuencia cardíaca promedio en reposo (lo que identifica si la respuesta 
ventricular está controlada o no) y la presencia de ritmos lentos sugestivos 
de enfermedad del nodo o de FA bloqueada que requieran del implante de 
marcapaso; signos de falla cardíaca, soplos o clics valvulares y la presencia 
de enfermedad pulmonar son otros hallazgos del examen físico que deben 
ser buscados. Finalmente, la palpación del tiroides y la presencia de secue-
las neurológicas deben permitir reconocer hipertiroidismo y daño neuroló-
gico previo que deba ser prevenido. 

La interpretación de las posibles causas debe conducir a la realización de 
exámenes paraclínicos que intenten comprobarlas. El ECG (FIGURA 83.3)
debe realizarse y estudiarse para confirmar el diagnóstico de FA, descar-
tar la presencia de otras arritmias concomitantes (preferible el Holter para 
este fin), reconocer hipertrofia o IAM y descartar preexcitación asociada, la 
cual está relacionada con muerte súbita en individuos jóvenes. De manera 
complementaria, pero no menos importante e incluso rutinaria, debe rea-
lizarse investigación de la función tiroidea, prueba de Chagas (en donde 
se considere necesario), ionograma y ecocardiograma. Este último examen 
reviste importancia en la detección de cardiomiopatía hipertrofia, la fracción 
de eyección, el grado de daño estructural en las cardiopatías valvulares, 
el tamaño de la aurícula y en la identificación de trombos intracavitarios 
atriales y ventriculares. El ecocardiograma transesofágico permite definir la 
presencia de trombos en la auriculilla izquierda y dar vía libre a la cardiover-
sión eléctrica y/o farmacológica de la FA. La monitoría electrocardiográfica 
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Con toda la información anterior el médico que aborda un paciente con 
FA debe intentar clasificar la arritmia desde varios puntos de vista para así 
trazar una estrategia terapéutica consecuente. 

Estrategias de manejo farmacológico
El manejo de la FA persigue como estrategia general la conversión a ritmo 

sinusal y su mantenimiento en el transcurso del tiempo; no obstante la apli-
cación general de la estrategia, esta fue concebida ante la no disponibilidad 
de tratamientos curativos en el pasado, pero actualmente la estrategia de 
conversión está cambiando por la de curación en los pacientes que tengan 
las características para lograrlo. Una segunda estrategia nació de la imposi-
bilidad de la conversión y mantenimiento del ritmo sinusal y se concentró en 
el mantenimiento de una respuesta ventricular “aceptable” o normalizada; 
esta estrategia persigue mantener la respuesta ventricular en unos rangos de 
frecuencia cardíaca que produzcan el menor daño posible sobre la fisiología 
cardiovascular, puesto que una respuesta ventricular alta relacionada con 
FA causa detrimento en el gasto cardíaco y se asocia a taquicardiomiopatía 
o dilatación ventricular. La tercera estrategia está relacionada con la preven-
ción de los accidentes cerebrovasculares y consiste fundamentalmente de 
medidas de antiagregación o anticoagulación.

La estrategia de conversión a ritmo sinusal mediante maniobras farma-
cológicas y/o eléctricas se ha considerado ideal, pues la restauración del 
ritmo sinusal debe redundar en calidad de vida, normalización de la fisio-
logía cardíaca, reducción del uso de fármacos y hospitalizaciones y menor 
morbilidad y mortalidad. Sin embargo, esta estrategia no es siempre viable 
o posible porque la FA presenta un grupo muy heterogéneo de causas y 
afecta diferentes grupos etarios de tal manera que no existen consideracio-
nes que puedan uniformemente ser aplicadas a todos los pacientes y a todas 
las formas de fibrilación auricular93. El tratamiento farmacológico de la FA 
no debe ser dirigido exclusivamente a la arritmia per se, sino al conjunto 

de anomalías estructurales, funcionales y neurohormonales del trastorno. 
Adicionalmente, la conversión a ritmo sinusal puede ser una estrategia tera-
péutica con resultados transitorios y no permanentes, puesto que no incide 
directamente sobre la causa de la FA (modifica funcionalmente el substrato 
o los focos disparadores) y al no hacerlo, es previsible la recurrencia de la 
arritmia. Para mantener esta estrategia y consecuentemente el ritmo sinusal 
el paciente debe consumir fármacos permanentemente y estos producen 
efectos colaterales. Así mismo, la efectividad de los fármacos es inversa-
mente proporcional al tiempo de tratamiento presentándose recurrencias 
tan altas como 50 a 70% en el primer año de tratamiento94, lo que en mu-
chas circunstancias obliga al uso de cardioversión eléctrica para mantener 
la estrategia de control del ritmo. 

El control del ritmo es obtenible más fácilmente en pacientes con FA de 
inicio reciente, pero menos en FA crónica o permanente. De hecho, la FA 
paroxística tiende a autolimitarse en las primeras 48 horas con o sin fár-
macos. El uso de fármacos y/o cardioversión eléctrica para la conversión a 
sinusal en la FA persistente debe ir precedida de la evaluación sistemática 
anteriormente mencionada, anticoagulación con heparina y ecocardiograma 
trasesofágico; lo anterior para evitar la vieja estrategia de anticoagulación 
por tres semanas con warfarina antes de cardioversión eléctrica o farmaco-
lógica. El estudio Acute demostró que las dos estrategias son comparables 
desde el punto de vista de efectividad y morbilidad95, 96. Los fármacos más 
utilizados son la propafenona oral o intravenosa, el sotalol intravenoso y la 
amiodarona. La conversión a ritmo sinusal en estos grupos de paroxística 
y persistente es una estrategia alcanzable y recomendable con éxito del 
80%, sin embargo, los pacientes con paroxismos pueden tener diferentes 
estrategias de manejo farmacológico una vez se convierten a sinusal según 
el grupo en el que sean clasificados (clasificación del grupo europeo o de 
Levy, et al., ver anteriormente); así, por ejemplo, para el grupo I lo indicado 
es manejo sintomático e investigación. Para el grupo II B, podría utilizarse el 
tratamiento de “píldora en el bolsillo” principalmente con metoprolol o vera-
pamilo y propafenona (600 mg dosis única). Si las recurrencias son del tipo 
II C (recurrencias antes de tres meses entre los episodios) el paciente podría 
ameritar tratamiento permanente con antiarrítmicos y anticoagulación. Para 
el grupo III C, pacientes con FA paroxística bajo tratamiento antiarrítmico, 
con recurrencias menores a tres meses entre las crisis, la estrategia de 
conversión a ritmo sinusal debe abandonarse y considerar fármacos para 
potenciar el efecto antiarrítmico y que actúan principalmente reduciendo la 
respuesta ventricular como betabloqueadores, calcioantagonistas y digital. 
Ante el fracaso de estos deben considerarse los tratamientos no farmaco-
lógicos como la ablación por radiofrecuencia (aislamiento de las venas pul-
monares o ablación del nodo A-V) estrategias que han mostrado efectividad 
especialmente en estos pacientes.

En general, los pacientes que deben considerarse candidatos a control del 
ritmo son: 1. Aquellos con síntomas severos, tales como angina, palpitacio-
nes, colapso o disnea. 2. Pacientes con FA de inicio reciente (paroxística o 
persistente) 3. Pacientes con dilatación auricular izquierda leve a moderada. 
4. Pacientes sin evidencia de anomalía cardíaca estructural.

La otra estrategia más frecuentemente aplicada en la práctica clínica es 
el control de la respuesta ventricular en pacientes con FA permanente o 
crónica. El control de la respuesta ventricular se define como una res-
puesta ventricular en reposo entre 60 y 80 latidos/minuto mientras que en 

FIGURA 83.3 Trazo electrocardiográfico característico de una fibrilación auricular 
con respuesta ventricular no controlada en reposo.

ambulatoria (Holter) y la prueba de esfuerzo pueden utilizarse en la evalua-
ción de la respuesta ventricular a la FA cuando esta es permanente. El Holter 
también puede dar información acerca de episodios de FA asintomáticos o 
para el seguimiento de la respuesta a fármacos. La Rx de tórax tiene valor 
en el reconocimiento de enfermedad pulmonar o cardíaca.
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ejercicio se sitúa entre 90 y 115 latidos/minuto. Esta estrategia luce menos 
compleja que la conversión y mantenimiento del ritmo sinusal, pero ha 
sido criticada porque los valores de control de la frecuencia no implican 
abolición de la arritmia y son muy fluctuantes. Así, el paciente con FA 
puede tener —en un lapso de segundos— frecuencias consideradas no 
controladas y en otro momento controladas; adicionalmente, la respuesta 
al ejercicio y las variaciones circadianas permiten colegir que un control 
en reposo durante el sueño es diferente en las condiciones fisiológicas 
al control diurno. Estudios recientes en pacientes con falla cardíaca que 
tenían FA considerada controlada en su respuesta ventricular mejoraron 
sustancial y significativamente su fracción de eyección después de trata-
miento ablativo de aislamiento de las venas pulmonares, indicando que la 
sola irregularidad de la frecuencia ventricular es deletérea independiente 
del adecuado control de la respuesta ventricular78. Por otra parte, pacientes 
con respuesta ventricular no controlada pueden exhibir consumo de oxíge-
no adecuado sin deterioro de su capacidad de esfuerzo, mientras que otros 
con control adecuado de la respuesta ventricular pueden mostrar deterioro 
en el consumo de oxígeno y su clase funcional. La falta de correlación de 
un valor de frecuencia cardíaca con otras mediciones y perfiles hemodiná-
micos deja serias dudas acerca de esta estrategia simplista. No obstante, 
debe considerarse control de la frecuencia cardíaca mediante fármacos 
como terapia apropiada para: 

1. Fibrilación auricular de larga data (algunos consideran 12 meses otros 
36 meses)97, 98. 2. Aurícula izquierda mayor a 6 cm de diámetro. 3. Enfer-
medad valvular reumática o daño estructural (mientras se define la nece-
sidad de una cirugía cardiovascular a la cual se le puede realizar cirugía 
de Maze). 4. Recurrencia de los episodios hasta cronicidad. 5. Adición de 
fármacos que llevan a proarritmia. 6. Poca o ninguna limitación a pesar de 
la arritmia. 

Los fármacos más frecuentemente utilizados solos o en combinación 
para el control de la frecuencia son la digoxina, los calcioantagonistas y 
los betabloqueadores. La respuesta al fármaco es paciente-dependiente y 
frecuentemente se requiere el uso de los tres para lograr un control adecua-
do de la frecuencia, pero se adicionan efectos colaterales a medida que se 
incrementa su número. La digoxina controla la frecuencia en reposo, pero 
no en ejercicio cuando sus efectos farmacológicos se ven sobrepasados 
por la descarga simpática de la actividad física99, 100. Su principal indicación 
es en los pacientes con cardiopatía dilatada, fracción de eyección deprimi-
da y/o falla cardíaca. Los calcioantagonistas son útiles en FA y disfunción 
diastólica, así como en aquellos con hipertensión pulmonar y/o bronco es-
pasmo101. Los betabloqueadores se usan principalmente en FA asociada a 
HTA y enfermedad coronaria; al contrario de la digoxina ayudan al control 
de la respuesta ventricular en ejercicio, pero pueden producir bradicardia 
sintomática en el reposo.

Según las últimas guías de la sociedad americana del corazón y del últi-
mo consenso colombiano dedicado al manejo de la FA97, 102 el uso de cal-
cioantagonistas y/o betabloqueadores orales para control de la respuesta 
ventricular en reposo y ejercicio es una indicación clase I, nivel de evidencia 
C, mientras que por vía intravenosa están en la misma clase con nivel de 
evidencia B. Precaución especial se debe tener con el uso intravenoso en 
pacientes con falla cardíaca e hipotensión arterial. Estos están, por demás, 
contraindicados en pacientes con FA y preexcitación.

Estrategia de manejo no farmacológica 
para control de la respuesta ventricular
Existe otra forma no farmacológica de control de la respuesta ventricular, 

la ablación del nodo con implante de un marcapaso bicameral (para la FA 
paroxística) o unicameral para la crónica o permanente; esta podría consi-
derarse la verdadera terapia de control de la respuesta ventricular porque 
es contundente y no tiene fluctuaciones o irregularidades dependientes de 
innumerables factores. En la ablación del nodo AV (no del His), la con-
ducción AV queda interrumpida resultando en un ritmo de escape hisia-
no a menos de 40 latidos/minuto. El control de la frecuencia ventricular 
queda en manos del marcapaso con capacidad de incrementar o disminuir 
la frecuencia cardíaca según la actividad física del paciente y/o según su 
frecuencia ventilatoria. La FA permanece, pero no puede conducir ningún 
impulso del atrio al ventrículo. La principal ventaja de esta estrategia es 
la abolición de las medicaciones para control de la respuesta ventricular 
y la reducción de síntomas. El paciente debe permanecer anticoagulado y 
puesto que no se requiere control de la respuesta ventricular ni se quiere 
conversión a sinusal, los antiarrítmicos también sobran. Las indicaciones 
para esta estrategia son93:

1. Imposibilidad de mantener el ritmo sinusal.

2. Taquicardiomiopatía.

3. No deseo de tomar antiarrítmicos o fármacos para reducir la respuesta 
ventricular o efecto colateral de ellos.

4. Cuando las palpitaciones son el síntoma principal a pesar de farmaco-
terapia completa.

El metaanálisis más extenso que dirigió su atención hacia esta estrategia 
de manejo denominada “ablate and pace” (ablación y marcapaso)103 mostró 
que la mortalidad total y la muerte súbita a 1 año, en 21 estudios examinados 
con 1.181 pacientes, era del 6,3% y 2%, respectivamente. La comparación 
de este metaanálisis con otros estudios como el SPAF que siguió pacientes 
por el mismo período de tiempo con la única estrategia de anticoagulación 
y control farmacológico de la respuesta ventricular104, no mostró diferencias 
significativas. Los resultados equivalentes en mortalidad sugieren que la 
estrategia no farmacológica es —al menos— tan buena como la farmaco-
lógica en términos de mortalidad. Los hallazgos de este metaanálisis han 
sido corroborados por otros estudios105, 106 donde la mortalidad global a 6 
años fue del 10%, considerada baja para el tipo de pacientes. La mortalidad 
global para el subgrupo de pacientes con mala FE (<40%) ha sido encon-
trada mayor que para aquellos con FE>40%, pero hasta un 30% de los 
pacientes con deterioro de su FE la normalizaron después de la ablación107.
El grupo de pacientes con falla cardíaca que se lleva a ablación del nodo AV 
e implante de marcapaso no tuvo una mortalidad mayor al compararse con 
solo terapia farmacológica108.

¿Qué es mejor: control del ritmo o 
control de la respuesta ventricular?

Tanto la estrategia de control del ritmo como del control de la respuesta 
ventricular deben complementarse con anticoagulación permanente. Por 
lo anterior, se plantea la gran discusión del manejo de pacientes con FA 
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establecida, crónica o permanente, sobre cuál es la mejor estrategia: si 
el control del ritmo o el control de la respuesta ventricular. Esta pregunta 
ha sido abordada por varios estudios109-111, el más contundente de todos 
el AFFIRM112. En este estudio la comparación de las dos estrategias con 
respecto al punto final primario de mortalidad total no mostró diferencias 
significativas. Tampoco se encontraron diferencias en la incidencia de em-
bolia cerebral incapacitante, ACV isquémico, hospitalizaciones o desarrollo 
de nueva arritmia. Lo que esto significa es que cualquier estrategia que se 
escoja no tiene ventajas. 

No obstante, queda cuestionarse si con el advenimiento de la ablación por 
radiofrecuencia la pregunta tendrá la misma vigencia, puesto que se reco-
noce actualmente que la curación de la FA puede ser alcanzada. ¿Por qué 
entonces dejar pacientes en FA cuando la tecnología moderna puede abo-
lirla o reducirla? La pregunta que posiblemente deba plantearse es ¿cuáles 
pacientes serán candidatos a terapia curativa de ablación por radiofrecuen-
cia y cuáles considerar para el control de la respuesta ventricular porque su 
posibilidad de cura sea baja?

Anticoagulación en fibrilación auricular
La anticoagulación representa la tercera base del trípode sobre el que se 

asienta la estrategia global de manejo en FA. La warfarina ha demostrado 
que reduce el riesgo de ACV, cuando el INR se mantiene de 2 a 3, entre un 
68% (intention to treat analysis) y un 83% (on treatment analysis) en com-
paración con placebo113-115. Sin embargo, no todos los pacientes con FA re-
ducen su riesgo de la misma manera, pues existen factores que hacen más 
trombogénico el endotelio vascular como la HTA, diabetes, falla cardíaca 
congestiva, pobre fracción de eyección, ACV previo o tener más de 65 años. 
Los pacientes a tratar con anticoagulación no son solo aquellos con FA per-
sistente o permanente, sino también aquellos con FA paroxística recurrente 
cuando los episodios reaparecen en menos de tres meses. Se ha observado 
en metaanálisis que el riesgo para ACV en FA paroxística es similar al de 
los otros tipos que tienden a la cronicidad116. Otros factores de riesgo para 
ACV en presencia de FA deben ser considerados, tales como sexo femeni-
no, enfermedad coronaria, tirotoxicosis, enfermedad reumática valvular y 
cardiomiopatía hipertrófica. Una importante conclusión del estudio AFFIRM 
respecto a anticoagulación fue la observación de ACV en pacientes tratados 
con estrategia de control del ritmo que se encontraban en sinusal. Los ACV 
pueden ocurrir en estos pacientes aun después de convertidos y manteni-
dos en ritmo sinusal por la presencia de FA paroxística asintomática, la cual 
se ha identificado, en un porcentaje significativo de pacientes, de duración 
variable por 48 o más horas117.

La aspirina no ha mostrado efectividad en prevenir ACV en pacientes con FA 
permanente; por el contrario, cuando ocurre un ACV en pacientes tomando aspi-
rina sus consecuencias son más severas que en presencia de warfarina118.

El ximelagatran prodroga que convertida en magalatran actúa como po-
tente inhibidor reversible de la trombina ha sido estudiado extensamente 
a través de la serie de investigaciones Sportif (Stroke Prevention by Oral 
Thrombin Inhibition in Atrial Fibrillation)119, 120. La medicación tiene la virtud 
de no requerir monitoría de los niveles de anticoagulación, es administrada 
en dosis fijas diarias y tiene una respuesta predecible; la eficacia terapéutica 
de esta medicación es comparable a la warfarina con similares riesgos de 

hemorragia intra craneana o sangrado mayor, pero se ha asociado a eleva-
ción de la alanina aminotransferasa (ALT) hasta en el 6% de los pacientes. 
Esta última circunstancia ha hecho que su popularización deba esperar por 
la búsqueda de soluciones a ese fenómeno.

Estrategias de manejo no farmacológico
La FA ha sido considerada la arritmia de más difícil abordaje y la última 

en llegar al escenario de la curación121. La cura de la FA por vía percutánea 
es ahora una realidad que no se vislumbraba hace 10 años. En los últimos 
5 años se han introducido y sedimentado diversas técnicas relacionadas 
con energía de radiofrecuencia que han conducido a la curación definitiva 
de una proporción muy significativa de pacientes. Adicionalmente al uso 
y refinamiento de la radiofrecuencia, la introducción del ecocardiograma 
intra cardíaco, diseños novedosos en los electrocatéteres y el mapeo elec-
tromagnético han contribuido a la depuración definitiva de las técnicas de 
ablación. La estrategia más popular de ablación consiste en el aislamiento 
de las venas pulmonares, la cual persigue “encarcelar” los llamados poten-
ciales eléctricos de las venas pulmonares. Estos potenciales provienen de 
la interfase entre músculo atrial y el endotelio venoso pulmonar y se ha de-
mostrado que son los promotores de alteraciones eléctricas que producen 
remodelamiento atrial y generan el substrato arritmogénico sobre el cual se 
desarrolla la arritmia122. Es precisamente en el área de las venas pulmona-
res, pared posterior del atrio izquierdo, donde se han identificado las ondas 
“madre” o rotores que parten de este sitio para propagarse a una frecuencia 
definida hacia el atrio derecho vía haz de Bachman y piso del seno coronario 
para allí exhibir una propagación más errática. La técnica de aislamiento 
de las venas pulmonares se realiza mediante el uso de electrocatéteres de 
mapeo especiales (catéter Lasso) que se alojan en el ostium de las venas 
pulmonares vía punción transeptal y preferiblemente bajo visión ecocardio-
gráfica endocavitaria; estos catéteres poseen múltiples polos de registro 
que permiten reconocer de manera simultánea los potenciales eléctricos de 
las venas pulmonares que se registran como deflexiones rápidas y agudas, 
de manera simultánea o inmediatamente después del registro eléctrico au-
ricular123 (FIGURA 83.4). 

El ecocardiograma intracardíaco permite dirigir las punciones septales, 
verificar el alojamiento de los catéteres en las venas pulmonares y asistir al 
operador en la observación del calentamiento de la interfase catéter-tejido 
en el momento de realizar aplicaciones de energía de radiofrecuencia124. La 
demostración de microburbujas durante el calentamiento tisular y, conse-
cuentemente, la lesión son indicativas de sobrecalentamiento y premoni-
torio de formación de macroburbujas, formaciones gaseosas que revisten 
riesgo de embolia aérea al sistema nervioso central125, 126. Las aplicaciones 
de energía de radiofrecuencia se realizan en el antrum de las venas pulmo-
nares, más hacia la masa muscular atrial que hacia el endotelio venoso; 
aplicaciones hacia el interior de la vena se han asociado a estenosis de las 
venas pulmonares127-129 (FIGURA 83.5). Las aplicaciones se realizan en la 
vecindad del registro de los potenciales buscando su disociación o aboli-
ción. La vena es rodeada de aplicaciones que pueden ser documentadas en 
un sistema de mapeo electromagnético130-132. Este sistema permite anotar en 
tres dimensiones la localización precisa de las lesiones, con discriminación 
milimétrica (FIGURA 83.6). El sistema también permite la reconstrucción 
de la estructura auricular, su morfología, el número de venas pulmonares y 
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la forma como desembocan en el atrio izquierdo permitiendo un desplaza-
miento exacto de los catéter de mapeo y ablación. 

FIGURA 83.6 Reconstrucción tridimensional del atrio izquierdo y de las venas 
pulmonares. Los puntos en rojo* indican sitios de ablación por radiofrecuencia 
situados alrededor de las venas pulmonares y en la pared posterior del atrio izquierdo 
donde se registraron electrogramas fraccionados.

El estudio anatomomorfológico de la estructura de las venas pulmonares 
ha mostrado que las fibras musculares atriales se invaginan en el endotelio 
venoso pulmonar muchas veces hasta 2 ó 3 cm dentro de la vena133, 134; la 
vena pulmonar superior izquierda es la que más exhibe invaginación y la 
que más lesiones de radiofrecuencia necesita para lograr su aislamiento. 
La vena pulmonar inferior derecha es la de más difícil aislamiento por su 
posición cercana al septum interatrial. La magnitud de las lesiones está 
dada por la temperatura seleccionada previa a la ablación, el tiempo de 
exposición a dicha temperatura, la presión ejercida sobre el tejido y el poder 
seleccionado en vatios. Usualmente una temperatura máxima de 55 grados 
con un poder entre 20 y 35 watts es administrado en las regiones anterio-
res de las venas, mientras que en las porciones posteriores el poder se 
mantiene bajo y la duración de las aplicaciones se reduce por la cercanía 
del esófago que pasa usualmente en la vecindad posterior de la vena supe-
rior izquierda. El sobrecalentamiento a este nivel puede conducir a fístula 
cardioesofágica, complicación muy infrecuente, pero casi siempre fatal de 
este procedimiento135-137. Otras complicaciones son el cardioembolismo y el 
taponamiento agudo. La técnica de aislamiento de las venas pulmonares se 
viene realizando con una frecuencia cada vez mayor en los últimos 5 años 
y la población de FA en la que más se ha aplicado es en la FA paroxística 
recurrente refractaria a fármacos, pero también en las formas persistentes 
(53%) y en menor porcentaje en las permanentes (20%). El éxito de la abla-
ción en relación con la cura se ha situado alrededor del 75 al 91% según las 
diferentes series de pacientes con FA paroxística138-140 (TABLA 83.1), pero 
este éxito depende de una larga curva de aprendizaje de la técnica, del tipo 
de técnica per se y del uso o no de antiarrítmicos; un porcentaje importante 
de pacientes puede requerir una segunda intervención141.

FIGURA 83.5 Radioscopia de la posición del catéter Lasso y catéter de ablación en las 
venas pulmonares superior izquierda (A), superior derecha (B) e inferior derecha.

A

C

B

FIGURA 83.4 Técnica de ablación por radiofrecuencia para aislamiento de las 
venas pulmonares.
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TABLA 83.1 Porcentaje de éxito en relación 
al número de procedimientos

En la tabla se aprecia que el porcentaje de éxito esta en relación con el número de 
procedimientos practicado en cada centro; del número total de procedimientos el 
mayor porcentaje corresponde a la técnica de aislamiento de las venas pulmonares. 
Modificado de Cappato et al Circulation 2005; 111:1100-1105

 No. de No. de No. de Éxito global
 procedimientos centros pacientes n % éxito

1-30 35 547 328 59,9
31-60 15 639 431 67,5
61-90 12 923 652 70,6
91-120 7 728 594 81,6
121-150 4 556 347 62,4
151-180 4 671 496 74,0
181-230 3 607 458 75,4
231-300 3 830 755 91,0

>300 7 3244 2583 87,9
Total 90 8745 6644 75,9

Otra de las técnicas de ablación por radiofrecuencia popularizada por Pa-
ppone es la compartimentalización de la aurícula izquierda. En esta, las 
aplicaciones de radiofrecuencia se realizan alrededor de las venas pulmo-
nares, pero alejadas del ostium —al menos— 1 centímetro. Se realizan 
las aplicaciones guiadas por sistema de mapeo electromagnético que per-
mite dar aplicaciones continuas y registrarlas en una silueta reconstruida 
tridimensionalmente142. Las aplicaciones para rodear las venas pulmonares 
pueden hacerse individualmente o alrededor de las venas izquierdas y luego 
las derechas. Una línea que une los círculos a nivel del techo de la aurícula 
sirve para reforzar la compartimentalización y evitar la circulación de un 
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frente de onda como flutter auricular izquierdo. Otra línea de ablación es 
frecuentemente administrada entre la vena pulmonar inferior izquierda y el 
anillo mitral. Esta técnica está dirigida al substrato tisular y se afianza en la 
teoría de la masa crítica según la cual la reducción del área tisular en la que 
se encuentra la FA impide la autoperpetuación de la arritmia143, 144. Al mis-
mo tiempo, se postula que de alguna forma también se realiza aislamiento 
simultáneo de los potenciales de las venas pulmonares. 

Recientemente estas dos técnicas se complementaron con la ablación 
de puntos donde se encuentran electrogramas complejos fraccionados, 
al parecer indicadores de sitios de propagación fija de la FA o corredores 
obligados de circulación que al ser abolidos pueden finalizar la arritmia59.
Estos sitios son encontrados principalmente cerca de los ostium de las ve-
nas pulmonares, la pared posterior del atrio izquierdo y el septum interatrial. 
La ablación selectiva de los plexos ganglionares localizados en la grasa 
epicárdica cerca al empate de la vena con el atrio ha demostrado reforzar 
positivamente el éxito de la ablación. Estos plexos ganglionares están invo-
lucrados en el disbalance autonómico asociado de la FA145.

Papel de la estimulación permanente 
para prevenir la fibrilación atrial

Pacientes con enfermedad del nodo y bradicardia manifiesta deben recibir 
un marcapaso con estimulación fisiológica AAIR o DDDR. Esto basado en 
que la estimulación ventricular derecha (VVI-R) incrementa la incidencia de 
FA en pacientes con enfermedad del nodo.

Para pacientes con marcapaso bicameral, lo indicado es incrementar al 
máximo el intervalo AV para facilitar la conducción intrínseca o utilizar al-
goritmos que la favorezcan.

Para pacientes con FA y bradicardia que tienen indicación para estimu-
lación cardíaca, no existe evidencia basada en grandes estudios randomi-
zados, que soporte el uso de otros sitios de estimulación atrial diferentes 
al apéndice auricular derecho, tales como la estimulación atrial múltiple, 
estimulación biatrial, sobreestimulación atrial o estimulación atrial antita-
quicardia.

La estimulación cardíaca en pacientes sin bradicardia, quienes sufren de 
FA, no tiene indicación ni está soportada en estudios de significancia. La 
prevención de FA mediante estimulación cardíaca en estos pacientes no 
está indicada146.
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Definición-incidencia 
La FA es una taquiarritmia supraventricular caracterizada por una activa-

ción auricular desordenada y deterioro de la función auricular. En el elec-
trocardiograma la FA se caracteriza por el reemplazo de ondas p normales 
por oscilaciones rápidas de ondas fibrilatorias que varían en tamaño, forma 
y momento de presentación, asociadas con una respuesta ventricular rá-
pida (siempre que el sistema de conducción atrioventricular esté intacto) 
(FIGURA 84.1). Durante esta disritmia, varias porciones de la pared atrial 
se disparan a un ritmo de 400 a 600 veces por minuto, sin que todos los 
estímulos conduzcan su actividad al ventrículo, puesto que la respuesta de 
la frecuencia ventricular se encuentra determinada por la interacción en-
tre la actividad auricular y la función de filtro del nodo aurícula ventricular, 
dependiendo del nivel del tono vagal, simpático y de la presencia de me-
dicamentos que afecten la conducción AV, tales como betabloqueadores, 
calcio antagonistas no dihidropiridínicos y digitálicos. De esta manera 
puede existir FA con respuesta ventricular rápida o lenta, según la cual, se 
presentaran las manifestaciones clínicas y la consecuente alteración del 
estado hemodinámico14.

SERGIO FRANCO SIERRA, MD
NÉSTOR F. SANDOVAL REYES, MD

Tratamiento quirúrgico 
de la fibrilación auricular

Introducción

La fibrilación auricular (FA) es el trastorno del ritmo cardíaco más co-
mún en la práctica clínica. Se presenta aproximadamente en 2,3 mi-
llones de personas en Estados Unidos, con más de 160.000 casos 

nuevos diagnosticados cada año1. Su incidencia aumenta con la edad, con 
una prevalencia del 1,0% en la quinta década de la vida. Aumenta al 6,5% 
alrededor de los 65 años y alcanza hasta el 10% hacia la octava década2.
La presencia de esta patología se convierte en un factor predictor indepen-
diente de la mortalidad, con un riesgo relativo de mortalidad de 1,5 para 
hombres y 1,9 para mujeres. A su vez es un factor predictor independiente 
de presentar un evento cerebro vascular (ECV). 

Se ha estimado que el 15% de las causas de ECV son secundarias a la 
presencia de FA1. El tratamiento farmacológico aislado de la FA es complejo, 
costoso, insatisfactorio e incompleto, tiene efectos secundarios deletéreos 
propios de los medicamentos antiarrítmicos, y la tasa de curación no so-
brepasa el 20%3. Estas razones hicieron que la cirugía cardíaca se haya de-
sarrollado desde hace más de dos décadas las técnicas para el tratamiento 
quirúrgico efectivo de esta patología. 

La cirugía permite obtener hoy cifras de curación cercanas al 98% sin 
medicamento y del 100% con medicamento asociado, mediante la realiza-
ción de la técnica desarrollada por el doctor James Cox y conocida como 
cirugía de laberinto o cirugía de “Maze” 4-11. Paralelamente se han desarro-
llado técnicas quirúrgicas alternativas y reproducibles por la mayoría de los 
grupos quirúrgicos alrededor del mundo, donde se usan diferentes fuentes 
de energía y se combinan con el tratamiento de enfermedades estructura-
les, en especial patologías valvulares del lado izquierdo del corazón, con 
cifras de curación que se encuentran cercanas al 90% en la mayoría de los 
reportes12, 13. FIGURA 84.1 Electrocardiograma de un paciente en ritmo de fibrilación auricular.
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El ECV como manifestación clínica aumenta con la edad en los pacientes 
que tienen FA. La incidencia de presentación de ECV se encuentra alre-
dedor del 1,5% en la década de los cincuenta y asciende hasta el 23,5% 
en la octava década de la vida2. En cambio, la FA se encuentra asociada 
con patologías cardíacas, las cuales a su vez, se constituyen en factores 
predisponentes para desarrollarla y perpetuarla, entre los que se incluyen 
la enfermedad arterial coronaria, la enfermedad valvular cardíaca, la falla 
cardíaca congestiva e hipertensión arterial15. Se sabe que entre el 40-80% 
de los pacientes con enfermedad estructural de la válvula mitral presentan 
fibrilación auricular16, 17, la cual generalmente es crónica o permanente. El 
estudio Framinghan demostró que el 25% de las personas que han alcan-
zado la edad de 40 años, pueden desarrollar FA de ahí en adelante en cual-
quier momento de su vida1.

La corrección aislada de la enfermedad cardíaca no afecta de manera sus-
tancial el ritmo preoperatorio. De los pacientes con FA preoperatoria que 
son llevados a cirugía de revascularización miocárdica aislada solo el 5% 
recuperan el ritmo sinusal, al igual que los pacientes con enfermedad val-
vular mitral y FA prequirúrgica en quienes solo se realiza la cirugía valvular, 
solo el 8,5% recuperó el ritmo sinusal. Indistintamente si la fibrilación es 
intermitente o solamente ha estado presente por menos de tres meses, la 
posibilidad de recuperar el ritmo sinusal con solo la valvulotomía mitral es 
del 85%, de lo contrario si ha estado presente por más de 3 años, la posi-
bilidad de recuperar el ritmo sinusal es tan solo de 4,5%17. Estos datos son 
muy importantes en cuanto a la valoración de resultados de estudios que 
incluyen pacientes con FA paroxística o de corta duración, en los cuales los 
resultados serán siempre buenos si no se excluyen estos pacientes.

La terapia médica farmacológica con antiarrítmicos a largo plazo, está 
asociada con una falla en la recuperación del ritmo sinusal del 50% en el 
primer año y del 84% a dos años de seguimiento. Además, los antiarrítmicos 
disponibles en la actualidad son tóxicos a largo plazo, no son específicos 
para la mejoría de la actividad atrial y pueden generar efectos colaterales 
adversos sobre la fisiología ventricular, el hígado, los pulmones y el sistema 
de coagulación, entre otros. Por lo tanto, el tratamiento farmacológico ac-
tual de la FA está dirigido al control de la respuesta ventricular y el manejo 
del riesgo de tromboembolismo mediante el uso de betabloqueadores y 
anticoagulantes orales respectivamente. Está claro que la terapia con warfa-
rina ha demostrado tener un efecto benéfico en la reducción de los eventos 
tromboembólicos en pacientes con FA, sin embargo, este tratamiento ex-
pone a los pacientes a un riesgo significativo de eventos hemorrágicos, que 
oscilan alrededor del 3% por paciente por año. 

Trabajos en pacientes con cirugía de Maze han demostrado que el único 
factor de riesgo para volver a presentar un evento embólico en pacientes con 
FA crónica y valvulopatía mitral es la no realización de la cirugía de Maze 
cuando se realiza el procedimiento valvular13, 18, 19.

Mucho se ha discutido acerca de si existe un beneficio adicional para re-
cuperar el ritmo cardíaco normal o si el control de la frecuencia cardíaca por 
sí sola sería suficiente en estos pacientes. En el estudio PIAF20, se encontró 
que a un año del control de la frecuencia y del ritmo presentaban resultados 
similares en cuanto a sobrevida, sin embargo todos los pacientes en con-
trol aislado de frecuencia requerían uso de antiarrítmicos y adicionalmente 
presentaban mayor compromiso en la clase funcional frente a los pacientes 
en quienes se lograba el control del ritmo. El estudio Affirm21, en su reporte 

inicial, presentó resultados similares comparando pacientes bajo control de 
ritmo vs. control de frecuencia. Sin embargo, análisis recientes del mismo 
estudio y publicaciones adicionales donde se analizan a fondo estos resulta-
dos han confirmado la ventaja fisiológica indiscutible de recuperar el ritmo 
sinusal, pues esto por sí solo mejora la función ventricular global, recupera 
la función atrial, disminuye o suprime el uso de antiarrítmicos y suprime el 
uso de anticoagulantes, motivos suficientes para promover la recuperación 
del ritmo sinusal en pacientes con FA crónica. Los beneficios de evitar el 
uso de anticoagulantes son claros, ya que este medicamento (warfarina) 
por sí solo interactúa con más de 154 medicamentos, que alteran de una u 
otra forma la respuesta del sistema de coagulación. Esto sin mencionar las 
marcadas diferencias en la respuesta terapéutica que cada individuo tiene 
con relación al uso de la warfarina. Además de lo anterior, se sabe que los 
pacientes que tienen FA y requieren ajuste de las dosis de anticoagulación 
para un procedimiento, por simple que este sea, tienen riesgo de presentar 
accidente cerebro vascular 10 veces mayor que el que no tiene FA22.

Clasificación
La terminología propuesta para la clasificación actual de la FA se aplica a 

episodios de FA que duran más de 30 segundos. Es importante definir si se 
está ante el primer episodio detectado, que recibirá el nombre de evento ini-
cial, bien sea sintomático o no, y autolimitado o no. Si el paciente ha tenido 
dos o más episodios, se dice que la FA es recurrente. Los casos recurrentes 
se clasifican a su vez en paroxísticos, persistentes o permanentes.

La FA paroxística se refiere a que cede espontáneamente en los primeros 7 
días, usualmente en las primeras 48 horas. Persistente es aquella que dura 
más de 7 días y requiere de cardioversión, bien sea química o eléctrica, 
para restaurar el ritmo sinusal; permanente equivale a la fibrilación atrial 
crónica o establecida en la cual la cardioversión química o eléctrica no es 
capaz de terminar la FA, o si la termina, esta recurre en las primeras 24 
horas. La forma persistente puede ser la primera presentación de la arrit-
mia o puede ser precedida por episodios recurrentes de FA paroxística, y 
la forma permanente puede ser la primera presentación de una arritmia no 
autolimitada o ser precedida por episodios recurrentes autolimitados. Los 
individuos con enfermedad valvular mitral se clasifican dentro de la cate-
goría de pacientes con enfermedad cardíaca estructural. De acuerdo con lo 
anterior, la fibrilación atrial de los pacientes con enfermedad valvular mitral 
puede ser clasificada como paroxística, persistente o permanente, pero no 
aislada ni idiopática14.

Es importante anotar que hasta un 30% de los pacientes con FA no tienen 
ninguna patología cardiovascular asociada a la alteración del ritmo cardíaco 
y esta ocurre de manera aislada como única manifestación de la enfermedad 
cardiovascular, de ahí el nombre de fibrilación atrial aislada23.

Por toda esta confusión de términos y entidades, sin tener en cuenta la 
fisiopatología, algunos autores han propuesto una nueva clasificación deri-
vada de estos conceptos. La primera es la intermitente, la cual se produce 
por una contracción auricular prematura a nivel de la desembocadura de 
las venas pulmonares y se puede controlar en un porcentaje alto con tan 
solo el aislamiento de las venas pulmonares. La segunda es la continua 
o permanente que se torna crónica, y sería aquella que se ve en pacientes 
generalmente con patología asociada como valvulopatía mitral y que no se 
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genera a nivel de las venas pulmonares, y solamente sería curada con la 
realización de un Maze III completo24.

Fisiopatología 
El modelo conceptual del desarrollo de la FA es la presencia de múltiples 

focos de reentrada, (macro y microrreentradas) los cuales a su vez perpe-
túan el desarrollo y la presencia de fibrilación auricular. Una de las teorías 
propuestas por Allessie y colaboradores presentan la hipótesis de que los 
impulsos de reentrada son propagados de manera desordenada de la peri-
feria al centro, de manera tangencial y del centro a la periferia. Los impulsos 
de la periferia se encuentran con un tejido refractario, no se activan y no 
conducen, mientras que los impulsos tangenciales son capaces de estable-
cer circuitos de reentrada propios. 

Un avance importante en el entendimiento de la fibrilación atrial ha sido 
el reconocimiento que la FA por sí misma altera las propiedades electrofi-
siológicas auriculares, fenómeno conocido como “remodelamiento eléctri-
co” o “remodelación auricular”, en el cual se favorece el mantenimiento de 
la arritmia, este concepto se conoce como “fibrilación auricular favorece 
y mantiene fibrilación auricular”23, 25. El incremento en la frecuencia atrial 
asociado con la fibrilación auricular genera una sobrecarga de calcio intra-
celular. Como mecanismo compensatorio, los miocitos auriculares generan 
una subregulación de la actividad de los canales de calcio, el cual acorta la 
duración del potencial de acción, reduce el período refractario y promueve 
la inducción y el sostenimiento de la fibrilación auricular a través de múlti-
ples circuitos de reentrada (FIGURA 84.2).

Este hallazgo ha sido controvertido por otros estudios pues contrario a 
esto, se describe, que el origen de las contracciones prematuras, está dis-
tribuido casi en un 50% en las dos aurículas y sugieren que la presencia en 
un foco automático localizado en un sitio diferente a las venas pulmonares, 
puede ser el origen de la FA. Además, en casos como, el síndrome de WPW, 
la reentrada intranodal o un foco automático localizado en la aurícula iz-
quierda puede ser la causa27.

Del mismo modo las diferencias en la concentración local de los iones pue-
den acortar el período refractario en el tejido auricular izquierdo, favoreciendo 
la reentrada como mecanismo de inicio o persistencia de la FA. De manera 
conjunta, todos estos hallazgos recientes, cambian la visión general, que la 
FA solo se genera de múltiples circuitos de reentrada y por lo tanto soportan el 
desarrollo racional de procedimientos quirúrgicos para el tratamiento de la FA, 
los cuales se dirigen solo a la aurícula izquierda y a las venas pulmonares28.

Tratamiento quirúrgico
Los tres objetivos fundamentales durante la cirugía de la FA son: 

1. Ablación de la arritmia, mediante la técnica de corte o ablación de los 
circuitos de reentrada.

2. Restauración de la sincronicidad AV, que favorece la conducción a tra-
vés de las aurículas y el impulso desde el nodo sinusal a nodo AV, recupe-
rando la contracción atrial y su contribución a la fisiología y hemodinámica 
cardiovascular.

3. Recuperación de la contracción auricular efectiva con función de trans-
porte, con lo que se evita el riesgo de tromboembolismo.

La falla en la respuesta al tratamiento farmacológico ha impulsado a los 
grupos quirúrgicos a desarrollar diferentes técnicas en el tratamiento no far-
macológico de esta entidad. Los trabajos desarrollados por Cox y colabora-
dores demostraron la posibilidad de realizar un tratamiento quirúrgico exito-
so de la FA, mediante la interrupción de los múltiples circuitos de reentrada 
auriculares, uno de los principales mecanismos fisiopatológicos propuestos 
como causa de FA4, 5, 9, 12. La cirugía de Maze III, tal como es concebida en la 
actualidad se considera como el “gold-estándar” en el tratamiento quirúrgi-
co de la FA, con esta técnica quirúrgica, realizada a través de la técnica de 
corte y sutura, combinada con segmentos de crío ablación, se ha logrado la 
curación de la FA hasta en el 97% de los pacientes (FIGURAS 84.4 y 84.5)

FIGURA 84.2 Mecanismos de fibrilación auricular. A. Foco  único de contracción 
auricular prematura localizado cerca de las venas pulmonares izquierdas que genera 
ondas de reentrada en la aurícula izquierda y fibrilación auricular intermitente. B. 
Varios focos ectópicos en las dos aurículas que generan múltiples ondas de reentrada 
en casos de fibrilación auricular crónica o permanente.

A B

FIGURA 84.3 Sitios de origen más frecuentemente encontrados de la fibrilación 
auricular paroxística. En el dibujo se esquematiza con estrellas, según su tamaño, el 
sitio más frecuente de origen de la fibrilación auricular intermitente.

Vs Ps; Venas Pulmonares, VCS; Vena cava superior, VCI; Vena cava inferior 

Vs Ps

VCI

VCS

En los últimos años, se han realizado una serie de cambios en el con-
cepto de que todas las FA resultan exclusivamente de múltiples focos 
de reentrada. Estudios de mapeo intra auricular sugieren la importancia 
de un sistema generador local de la arritmia, tal como sería el caso de 
un pequeño y único circuito de reentrada o foco ectópico. Este principio 
es soportado por el hallazgo de que en un grupo importante de pacien-
tes, existen fuentes de actividad ectópica asilada en la aurícula izquierda. 
Haissaguerre y colaboradores26 han demostrado en una serie corta, que 
en el 94% de los pacientes con fibrilación auricular paroxística o intermi-
tente, la arritmia se origina en un foco ectópico en las venas pulmonares, 
y un gran porcentaje de estas se generan alrededor de la vena pulmonar 
superior izquierda (FIGURA 84.3).
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Infortunadamente esta técnica no ha sido utilizada de manera amplia en 
el mundo debido a que este procedimiento es una técnica compleja, pocos 
cirujanos están adecuadamente entrenados en su realización, requiere el 

uso de la circulación extracorpórea, lo cual aumenta en forma significativa 
el tiempo del bypass cardiopulmonar, y puede generar complicaciones in-
herentes al mismo hasta en el 2,5% de los pacientes. La investigación actual 
está enfocada al desarrollo de técnicas más simples, menos invasivas, fá-
ciles de reproducir por todos los grupos quirúrgicos, que requieran menos 
tiempo adicional de circulación extracorpórea o que se puedan realizar sin 
el uso de esta y por incisiones mínimas (toracoscopia, cirugía “off pump” o 
sin circulación extracorpórea)30-35. Uno de los procedimientos descritos es 
el aislamiento de las cuatro venas pulmonares, sin uso de dispositivos de 
energía ni crioablación, el cual se realiza durante cirugías sobre la válvula 
mitral. Con esta técnica el grupo de Kalil y colaboradores, han reportado 
una eficacia de recuperación del ritmo sinusal del 92,3% en seguimiento 
a 6 meses, aunque el número total de casos no es significativo, la técnica 
demuestra un resultado muy satisfactorio y con baja morbimortalidad se-
cundaria36 (FIGURA 84.6).

Simultáneamente se han desarrollado fuentes alternas de energía que 
permiten crear los patrones de lesión auricular de manera rápida, segura 
y efectiva y que no implican la técnica de corte y sutura. Estos proce-
dimientos, que se han denominado como minimaze o Maze izquierdo o 
Maze parcial, generalmente se realizan sobre la aurícula izquierda, donde 
el objetivo del tratamiento está dirigido al aislamiento de las cuatro ve-
nas pulmonares y del apéndice atrial izquierdo. En estos intentos se han 
desarrollado varias fuentes de energía, las cuales pretenden disminuir el 
tiempo operatorio y generar lesiones transmurales que curen la fibrilación 
auricular (TABLA 84.2). 

MORT

2,2%

2,2%

4,3%

2,0%

1,8%

3,8%

2,0%

FAI

98%

99%

98%

80%

FAD

94%

93%

71%

72%

SIN%

93-10

96%

90%

84%

90%

98%

85%

Cx A%

17%

16%

90%

100%

100%

100%

100%

Autor

Cox

Cox

Sandoval

Kosa kai(1)

Kobayashi(2)

Ad N(3)

Bando

Maze III

118

155

21

101

61

53

258

Nº pac.

178

201

21

101

220/60

53

258

Seguim.

3M-8.5A

3M-10A

3M

2A

5A

4A

7A

Año

1996

1998

1996

1995

1998

2002

2002

(1) No seleccionados (2) Seleccionados (3) FA paroxística y crónica

Se nota que cuando la cirugía de Maze es usada en el 100% de pacientes con enfermedad mitral, las 
posibilidades de curación desminuyen.

La serie de Kobayasshi en pacientes seleccionados muestra el 90% de curación, en grupo seleccionado.

CxA: cirugía asociada, SIN: sinusal, FAD: función auricular derecha, FAI: función auricular izquierda, 
MORT: mortalidad.

Adaptada de Sandoval N., Tratamiento quirúrgico de la fibrilación auricular. En:   Franco, S.(Ed)  Enfer-
medad Valvular Cardiaca 1ª edición, 2004, pág. 88.

Resultados de la cirugía de Maze IIITABLA 84.1

TABLA 84.2

Autor año Nº de Tipo de lesión Porcentaje de recuperación
  pacientes   de ritmo sinusal

     Kondo 2003  31   Cryo.+ RF    79,3
Kress 2002  23  RF    86

   Wellens 2002  30  RF    65
    Guden 2002  23  RF    81
   Benussi 2002        132       Epi. RF    77
    Deneke 2002  21  RF    82
     Mohr 2002       234  RF    81,1
     Knaut 2002       105  Microondas    61
     Pasic 2001         48  RF    92

RF: radiofrecuencia, EpiRF: radiofrecuencia epicárdica, EndoRF: radiofrecuencia endocardica. 
Cryo: crioablación

Maze parcial. Técnicas de ablación  

VsPs

FIGURA 84.5 Cirugía de Maze III. Se aprecia la canulación bicava, las incisiones 
en vena cava superior e inferior (VCS, VCI), la sección del apéndice atrial derecho 
(AA), la incisión del septum interauricular (As), la aurícula izquierda (AI) y la válvula 
mitral, sobre la que se ha colocado un anillo (MV). Figura adaptada de Sandoval N.
Tratamiento quirúrgico de la fibrilación auricular. En:   Franco, S.(Ed)  Enfermedad 
Valvular Cardiaca, 1ª edición, 2004, pág. 87.

As

VCI
AI

VCS

AA

FIGURA 84.6 Aislamiento de las venas pulmonares con corte y sutura. Esquema 
de la cara posterior del corazón donde se representa con línea el corte y sutura de la 
aurícula izquierda, la auriculilla y la conexión del corte con el anillo válvula mitral.

FIGURA 84.4 Esquema de la cirugía de Laberinto o Maze III. A. Esquema en el que 
se aprecian en líneas gruesas, los cortes en las dos aurículas; y con flechas se muestra 
la dirección de la conducción, desde el nodo sinusal al nodo aurículo ventricular.

NS; Nodo sinusal, AD; Auriculilla derecha, AI; Auriculilla izquierda, Vs Ps; Venas 
Pulmonares, NAV; Nodo aurículo ventricular.

NS

NAV

AD

AI

VsPs

MV

FVs

(TABLA 84.1). Con esta técnica se conserva la función atrial izquierda y 
derecha en el 93% y 99% de los pacientes, respectivamente29.
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Los resultados tempranos de estas series han generado un avance muy 
importante en el desarrollo de la cirugía para la fibrilación atrial. Se ha de-
mostrado la posibilidad de realizar procedimientos seguros, menos comple-
jos, que sean fáciles de reproducir y que además se pueden combinar con 
cirugías para el tratamiento de la enfermedad estructural cardíaca. Se han 
conseguido con un incremento mínimo en el tiempo total de la circulación 
extracorpórea y con una baja frecuencia de complicaciones relacionadas 
con el mismo, menos del 1/100036.

Hacia fines de 1998 se realizaron en Estados Unidos menos de 500 ciru-
gías para el tratamiento de la fibrilación auricular (cirugía de Maze conven-
cional), representando aproximadamente el 1% de todos los pacientes que 
llegaron a salas de cirugía con diagnóstico de enfermedad cardíaca y FA 
crónica. La falta de conocimiento de la fisiopatología, y los resultados con 
estudios en que se incluyen pacientes con diferentes tipos de FA, diferente 
duración de la arritmia y diferentes métodos de ablación, han hecho que se 
incremente el número de cirugías inclusive a pacientes que van a cirugía 
por otra causa y han tenido por lo menos un episodio de FA. Esto hace que 
los resultados no se puedan evaluar en forma correcta. Durante el 2003 
llegaron a cirugía cardíaca 35.000 pacientes, quienes tenían diagnóstico 
asociado a la FA, en este grupo se realizaron 5.000 cirugías para tratamiento 
de la FA (14% del total de los pacientes). Durante el 2004 se realizaron en 
los Estados Unidos más de 550.000 cirugías cardíacas en pacientes con 
enfermedad coronaria, valvular aórtica, valvular mitral; del total de estos 
pacientes, 400.000 fueron sometidos a cirugía de revascularización mio-
cárdica, 84.000 a cirugía sobre la válvula aórtica y 56.000 sobre la válvula 
mitral. De estos pacientes, el 6,9% (27.600), el 15,6% (13.104) y el 31,7% 
(17.752), respectivamente, llegaron a cirugía con fibrilación atrial crónica. 
Nuevamente durante este año se incremento el número de cirugías para 
corrección de la FA, con un total de 8.500 procedimientos, lo cual repre-
senta el 14,5% del total de pacientes que llegaron con FA, según datos en 
el American Association for Thoracic Surgery – 2005, Society for Thoracic 
Surgeons, 2004 meeting (TABLA 84.3)

Estas cifras muestran claramente que se ha aumentado significativamente el 
tratamiento de pacientes con FA, sin embargo, a la fecha actual, solo se inter-
vienen un 15% de los pacientes que llegan a cirugía y tienen asociada una FA. 
Hay que mirar con precaución estos resultados para no hacer innecesario un 
procedimiento en pacientes que no lo necesitan, y que por el contrario podrían 
aumentar el riesgo del paciente y el costo del procedimiento.

Fuentes de energía–vías de acceso
En la actualidad existen una gran cantidad de dispositivos y técnicas 

propuestas para el tratamiento de la FA, en ellos se combinan diferentes 
fuentes de calor, accesos y diversas técnicas quirúrgicas. Todos abocan por 
uno u otro mejor resultado, en cuanto a la curación de la FA. Sin embargo, 

actualmente existe confusión acerca de cual es el mejor método de tratamiento 
quirúrgico para esta entidad. La conclusión de los reportes y las recomendacio-
nes de los expertos acerca del tema es que no hay grandes diferencias entre las 
fuentes de energía disponibles, que es fundamental que cada grupo quirúrgico 
desarrolle una técnica, la aplique y obtenga sus propios resultados, los cuales 
para que tengan validez científica deben ser extrapolables y reproducibles por 
los demás grupos. A la fecha el mensaje es bastante claro, se debe hacer cirugía 
de fibrilación atrial, y para ello existen múltiples medios y recursos, cualquiera 
sea el que se escoja debe cumplir con algunos requisitos:

1. La fuente ideal de energía deberá ser rápida, para evitar la prolongación 
del acto quirúrgico y del tiempo de circulación extracorpórea. 

2. Disponibilidad inmediata. 

3. Que genere lesión transmural. 

4. Que no dañe los tejidos adyacentes. 

5. Que sea efectiva en la recuperación del ritmo sinusal. 

6. Que sea accesible económicamente. 

7. Que pueda llegar a ser usada sin circulación extracorpórea y a través de 
una cirugía en lo mínimo invasiva. 

8. Que el procedimiento que se escoja sea simple, sencillo y reproducible 
por cirujanos sin experiencia en el mismo.

Radiofrecuencia

La radiofrecuencia es una forma de corriente alterna que abarca un amplio 
rango de frecuencias, oscilan entre 100 kHz 1,5 MHz, en el espectro elec-
tromagnético (FIGURA 84.7). La utilización de la misma en la ablación por 
cateterismo o de manera directa es en forma de una corriente no modulada 
sinusoidal que produce disecación tisular selectiva. La energía por radiofre-
cuencia se administra mediante un catéter en forma unipolar a un electrodo 
indiferente colocado en la piel. De esta manera se genera un circuito en donde 
la mayor resistencia al paso de la corriente se produce a nivel del electrodo del 
catéter, generando un aumento de temperatura local. Dado que el electrodo 
indiferente está en contacto con la piel, cuya superficie de contacto es mucho 
mayor, la aplicación de corriente y temperatura se circunscriben al área del 
miocardio. También se puede usar un catéter bipolar, donde la energía se trans-
mite y se disipa de manera directa entre los dos polos o brazos del dispositivo.

A una temperatura de 50º-55ºC, se generan lesiones irreversibles al 
miocardio. El monitoreo de la temperatura y del tiempo de ablación han 
demostrado ser la mejor manera de evaluar la eficacia de la misma. La 
temperatura de desecación tisular se alcanza más o menos en un promedio 

Número de pacientes intervenidos y 
porcentaje con fibrilación auricular

Cirugía   N Fibrilación   % FA

RMV 400.000 27.600   6,9
RVA 84.000 13.104 15,6
RVM 56.000 17.752 31,7

RVM; Revascularización miocárdica, RVA; Reemplazo válvula aórtica, RVM; Reemplazo 
válvula mitral.

TABLA 84.3

FIGURA 84.7 Máquina de ablación de radiofrecuencia irrigada.
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de 10 segundos, cuando se usa energía  a 25 watts, parámetros que depen-
den del grosor del tejido, y de la velocidad con la que se use el dispositivo.

Se han desarrollado varios catéteres de energía de radiofrecuencia que 
son útiles para ser usados en la cirugía cardíaca abierta, especialmente en 
la combinación con procedimientos sobre la válvula mitral. Estos catéteres 
pueden ser utilizados en el endocardio o en el epicardio y permiten ser 
colocados de manera directa sobre el sitio deseado, con el fin de crear 
lesiones transmurales que bloqueen la conducción eléctrica. La mayoría 
de los procedimientos de ablación por radiofrecuencia utilizan sistemas 
unipolares o monopolares, los cuales se combinan con irrigación dirigida, 
con el fin de aumentar la penetrabilidad al tejido y disminuir el daño en los 
tejidos vecinos. En estos sistemas el catéter entra en contacto con el tejido 
atrial y la energía es liberada durante un tiempo definido y con un recorrido 
que es fácilmente determinado y controlado por el operador. Los sistemas 
unipolares presentan una cantidad de limitaciones, los cuales están con re-
lación a la naturaleza de la energía que se libera. La temperatura local puede 
exceder de 100 grados centígrados, esto genera daño local del endotelio, 
el cual de algún modo puede convertir la superficie en trombogénica. El 
calor puede ser conducido a través de tejidos vecinos y puede generar daño 
a distancia de las estructuras vecinas. Se han descrito lesiones esofágicas 
y coronarias con el uso de la radiofrecuencia seca, sin embargo esto se 
puede obviar con los nuevos dispositivos de radiofrecuencia irrigada, donde 
la temperatura que se irradia disminuye de manera sustancial la posibilidad 
de lesiones inherentes a la misma. La aplicación de la energía deberá ser 
uniforme, constante y continua, a fin de permitir crear lesiones definidas 
que no dejen espacio de tejido sano entre ellas. También se dispone de 
dispositivos bipolares que liberan energía de una manera más constante y 
evitan la transmisión de calor a los tejidos vecinos. Estos pueden ser usados 
en el epicardio y se ha descrito su uso en pacientes con FA aislada o que son 
sometidos a cirugía cardíaca sin el uso de la circulación extracorpórea, con 
la aplicación de estos en las cuatro venas pulmonares durante la cirugía de 
revascularización miocárdica.

Algunos sistemas de radiofrecuencia permiten definir la duración de la 
ablación en cada territorio. Con este se puede graduar la liberación de la 
energía según la densidad del tejido, tiene la ventaja que permite utilizar 
ambos sistemas, mono y bipolar irrigados, irrigación que evita la transmi-
sión del calor a las estructuras vecinas, impide el daño de tejidos circun-
dantes y genera transmuralidad, gracias a que su sistema de irrigación 

controlado disminuye el calor, disminuye la impedancia y por lo tanto per-
mite una mayor penetración al tejido. Este dispositivo es maleable, con lo 
cual se permite el fácil acceso a las cavidades cardíacas (FIGURA 84.8).

En casos de cirugías combinadas, las cuales constituyen la gran mayoría 
de los procedimientos, la técnica de la ablación se realiza durante el acto 
operatorio, a través de la misma incisión usada para el reparo o reemplazo 
de la válvula mitral. En estas cirugías hay dos modalidades, la primera es 
realizar el Maze III convencional, siguiendo las líneas de ablación derechas 
e izquierdas descritas por el doctor Cox, y combinando corte y sutura con la 
radiofrecuencia y crioablación, tal como se muestra en la (FIGURA 84.9). La 
segunda opción es el Maze parcial izquierdo, el cual se circunscribe al rea-
lizar un corte para ingresar a la aurícula izquierda y unas líneas de ablación 
que rodean las cuatro venas pulmonares, el apéndice auricular, el piso de la 
aurícula, y una extensión hacia el anillo mitral (FIGURA 84.10). Esta técnica 
disminuye aún más el tiempo requerido para la realización de la ablación, 
sin sacrificar el éxito de los resultados y sin generar morbimortalidad adi-
cional para el paciente37-43.

FIGURA 84.8 Ablación monopolar irrigada, con un catéter maleable que permite 
el fácil acceso a las 4 venas pulmonares.

FIGURA 84.9 Maze III Modificado con radiofrecuencia y sutura. En línea continua 
se representa el trazo con radiofrecuencia y en línea intermitente el corte y sutura 
con extirpación de auriculilla izquierda.

FIGURA 84.10 Esquema de las líneas de ablación con radiofrecuencia  monopolar 
irrigada en la aurícula izquierda durante el procedimiento de Maze III.

Con la realización del Maze parcial (o izquierdo) se presentan com-
plicaciones del tipo de las taquiarritmias, donde la presencia del flutter 
atrial es la de mayor importancia, se ha descrito su presencia en el 6-10% 
de los pacientes sometidos solo a Maze izquierdo44. Sin embargo la im-
pregnación antiarrítmica preoperatoria disminuye de manera significativa 
esta complicación y cuando se presenta la hace fácilmente manejable en 
la unidad de cuidados intensivos. 
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Tratamiento quirúrgico de la fibrilación auricular

Criotermia

La crioablación es realizada con óxido nitroso o CO2, el cual se transmite 
a través de un dispositivo que se aplica a la aurícula a una temperatura 
de menos 60 y 80 grados centígrados, durante dos minutos, con el fin de 
producir lesiones transmurales que bloqueen la conducción atrial. Se sabe 
que a temperaturas de menos 30 grados o inferiores existe desecación y 
muerte celular. Una de las ventajas de esta técnica es que no existe vapori-
zación del tejido y no hay daño endotelial, ya que después de la aplicación 
del crío, el tejido permanece liso y sin lesiones macroscópicas evidentes. 
Cox y colaboradores fueron los primeros en implementar esta técnica en 
el tratamiento de la cirugía de FA y permanece como un componente muy 
importante del procedimiento convencional de Maze III. 

Microondas

La ablación por microondas usa una radiación electromagnética de alta 
frecuencia, la cual cuando se aplica al tejido auricular, genera oscilación 
de moléculas de agua, convirtiendo la energía electromagnética en energía 
cinética y produciendo calor. Este calor genera un daño térmico, respon-
sable del bloqueo de la conducción atrial. La energía que transforma las 
microondas no genera desecación ni estallido del tejido y esto puede dis-
minuir el efecto trombogénico de las quemaduras, cuando se compara con 
la radiofrecuencia convencional. La ablación con microondas genera una 
mayor penetración al tejido y aumenta la probabilidad de realizar lesiones 
transmurales.

Ultrasonido

El ultrasonido dirigido puede ser usado para liberar energía al tejido 
auricular, lo cual resulta en un calentamiento profundo, necrosis de coagu-
lación y bloqueo de la conducción. La disponibilidad de esta técnica para su 
uso en humanos fue demostrada inicialmente mediante técnicas percutáneas. 
Los sistemas de liberación, maleables y de poco tamaño los convierten en 
una herramienta para el futuro cercano, donde se pueda llegar al tejido atrial 
a través de cirugías mínimamente invasivas. En la actualidad existen sistemas 
de liberación de ultrasonido de alta frecuencia que puede ser usado vía tora-
coscopia derecha y permite circundar las cuatro venas pulmonares45.

Láser

La energía producida por el láser ha sido usada de manera experimental 
para generar lesiones miocárdicas. Estos métodos producen una necrosis 
de fotocoagulación, bien demarcada en el tejido, con bajas temperaturas 
y sin vaporización tisular. La eficacia de este método ha sido probada de 
forma empírica tanto en el epicardio como en el endocardio, pero no hay 
resultados confiables ni reproducibles en humanos, como para recomendar 
su uso, al menos en este momento, en el tratamiento de la FA. 

Conclusiones
La fibrilación atrial es una patología que atenta contra la vida, es causa 

aislada y predisponerte del accidente cerebrovascular. Disminuye la función 
miocárdica y es considerado como un factor predictor independiente de la 
mortalidad. La FA por sí misma puede triplicar el riesgo de muerte en una 
población de iguales características cuando se comparan individuos con y 

sin la arritmia. Sumado a lo anterior, la incidencia de la FA en la población 
general, que puede ser del 1%, asciende hasta el 10% en la población en-
tre la séptima y octava décadas de la vida, convirtiendo esta patología en 
un problema de salud pública global. Cuando se presentan anormalidades 
estructurales del corazón, patología valvular izquierda, enfermedad corona-
ria, miocardiopatía dilatada o hipertensión arterial esta incidencia es mucho 
mayor que la reportada en pacientes con corazones estructuralmente sanos. 
Los pacientes con enfermedad de la válvula mitral, la asociación con FA 
puede ser del 50 al 80%. Todos estos datos hacen que los grupos médicos y 
quirúrgicos de todo el mundo estén enfocados en el tratamiento, prevención 
y curación de los pacientes con FA.

Los avances recientes en el desarrollo de la cirugía de la FA han permitido 
tener procedimientos más rápidos, más simples, menos invasivos y con una 
eficacia similar a la cirugía propuesta y modificada por Cox. Cirugía de labe-
rinto o Maze III. Múltiples investigadores han publicado los resultados de la 
cirugía parcial, sobre el lado izquierdo, utilizando diversas fuentes de energía, 
con el fin de realizar ablación de las vías anómalas de conducción intrauricu-
lar, sin embargo, estos resultados no han sido comparados a largo plazo con 
la técnica convencional de Maze III, a pesar de esto, los resultados obtenidos a 
corto y mediano plazo hasta el momento con las diferentes técnicas, permiten 
la recuperación del ritmo sinusal y de la función atrial izquierda hasta en el 
90% de los pacientes cuando se asocia con medicación antiarrítmica.

Asociado a los resultados de la recuperación del ritmo sinusal se encuen-
tran publicaciones recientes que hacen énfasis en la recuperación de la ca-
lidad de vida luego del tratamiento no farmacológico de la FA. La cual tiene 
relación directa con la mejoría en la clase funcional, la disminución del 
número de hospitalizaciones y del uso de antiarrítmicos, entre otros. 

Es claro que la medicación antiarrítmica aislada, no es la solución ni si-
quiera de cerca, para el tratamiento de la FA. La falla en el tratamiento médi-
co aislado puede ser tan alta como del 80% a los dos años de iniciada y solo 
quedaría como terapéutica médica el control de la respuesta ventricular y 
el uso de anticoagulación oral de por vida. Algunos de los criterios en la no 
recuperación del ritmo sinusal bajo tratamiento médico son: el tamaño de la 
AI > 50 mm, duración de la FA > 6 meses, falla cardíaca congestiva (clase 
funcional NYHA III - IV), función ventricular izquierda (FE < 40%), síndrome 
del nodo sinusal enfermo, número de cardioversiones previas (> 3). De 
igual manera, se debe conocer que existe un número de criterios clínicos 
preoperatorios, tales como el aumento del tamaño de la aurícula izquierda 
(> 65mm), el tamaño de la onda F (< 1mm), la duración o cronicidad de 
la FA (> 10 años), el índice cardiotorácico (70%), la edad avanzada y la 
enfermedad coronaria concomitante, que son predictores en la falla de la 
recuperación del ritmo sinusal luego de la cirugía antiarrítmica43, 46.

Los futuros avances en el entendimiento de la fisiopatología de la FA, así 
como en la selección individual de pacientes a través de técnicas de mapeo 
intra auricular avanzadas, y especialmente estudios randomizados multiins-
titucionales con variable claramente establecidas, nos permitirán tener una 
mejor selección de pacientes y mejorar los porcentajes de curación de la 
FA. La utilidad de fuentes de energía que facilitan la técnica de Maze parcial 
está bien documentada, son seguras y eficaces y nos permite adicionar esta 
cirugía en procedimientos concomitantes que impliquen el reemplazo o re-
paro de la válvula mitral, con tan solo 15 minutos en promedio de tiempo 
extra de pinzamiento aórtico y circulación extracorpórea. 
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Es definitivo conocer cuál de las técnicas propuestas hasta el momento 
puede llegar a ser la mejor y la que reporte resultados similares a la cirugía 
convencional de laberinto. Hasta el momento en el país se ha desarrollado 
la cirugía convencional de corte, sutura, crioablación convencional pro-
puesta por Cox, la crioablación aislada, la técnica de corte y sutura y la 
radiofrecuencia irrigada. Hasta el momento los estudios han demostrado en 
todos los casos que se trata de técnicas efectivas con baja morbimortalidad 
y con excelentes resultados.
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de acuerdo con el estudio epidemiológico del área de Marshfield6. En 
esta cohorte se encontró que la edad promedio de presentación fue de 
57 años, siendo menor para las TSV asociadas a vías accesorias que para 
las reentradas intranodales; quienes tenían corazones sin anomalías es-
tructurales tenían una frecuencia media de la taquicardia más rápida y 
consultaban con más frecuencia los servicios de urgencias1. El género 
es otro factor importante de presentación, pues las mujeres tienen una 
doble probabilidad de presentar las TSV comparadas con los hombres, en 
especial las taquicardias por reentrada nodal6.

Fisiopatología
Todas las arritmias cardíacas son producidas por uno o varios mecanis-

mos que involucran anormalidades en la generación o conducción de los 
impulsos cardíacos; las primeras se denominan automáticas y la segunda, 
reentrada. El mecanismo de actividad desencadenada se refiere a interrup-
ciones en la despolarización por posdespolarizaciones2.

La automaticidad anormal se debe a que la frecuencia de disparo de uno 
o varios focos ectópicos auriculares supera la frecuencia originada en el 
nodo sinusal. En el caso de la taquicardia auricular unifocal, la cardiopatía 
estructural está presente en la mayoría de los pacientes. La conducción 
AV es variable, y es posible observar diferentes grados de bloqueos AV. La 
taquicardia auricular multifocal se debe a la presencia de tres o más focos 
ectópicos auriculares, y es frecuente en niños y en ancianos con neumopa-
tía crónica o en enfermedades agudas. Las taquicardias auriculares produ-
cidas por este mecanismo son inducidas por el ejercicio en la mayoría de 
los casos, o provocadas con el isoproterenol. Los episodios de taquicardia 
se terminan con la administración de beta bloqueadores7.

El mecanismo de reentrada es el más frecuente en las TSV (FIGURA 85.1). 
Puede presentarse como la activación cardíaca alrededor de un obstáculo 
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Taquicardias 
supraventriculares

Introducción

El término taquicardia supraventricular (TSV) incluye una variedad de 
ritmos que tienen en común un origen por encima de la bifurcación 
del haz de His. Cobija, por lo tanto, a las taquicardias originadas en la 

aurícula, en la unión AV (nodo AV, haz de His) y a las que incorporan una vía 
accesoria aurículoventricular.

Usualmente, las TSV presentan complejos QRS angostos con una dura-
ción del complejo QRS < 120 ms. Los pacientes pueden ser asintomáticos 
o experimentar palpitaciones, presíncope, síncope, precordialgia, disnea, 
poliuria (por activación del factor natriurético atrial), fatiga, insuficiencia 
cardíaca (cardiomiopatías), y en pocos casos muerte súbita1.

Las TSV sugieren como tal un mecanismo de reentrada, como en la taqui-
cardia por reentrada en el nodo AV o en la taquicardia por movimiento cir-
cular que utiliza una vía accesoria, mientras que las que inician lentamente 
y terminan igual tienen un mecanismo de automaticidad anormal y pueden 
ser de origen auricular o del tejido de la unión AV. En los pacientes con car-
diopatía estructural y taquicardia de complejos QRS estrechos, persistente 
o recurrente, debe sospecharse fibrilación o aleteo auricular1, 2.

El tratamiento de las arritmias supraventriculares usualmente se hace con 
medicamentos antiarrítmicos o con ablación mediante energía de radiofre-
cuencia con altos índices de curación3.

Epidemiología
Las TSV son trastornos del ritmo cardiaco frecuentes, repetitivos, en 

ocasiones persistentes, y muy ocasionalmente pueden comprometer la 
vida de las personas4, 5. La prevalencia estimada es de 2,25 por cada 
1.000 habitantes, con una incidencia de 35% por 100.000 personas/año 
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En la actividad desencadenada, las posdespolarizaciones tempranas, que 
se producen en la fase 2 ó 3 del potencial de acción, o las tardías, produ-
cidas después de la fase 4, cuando llegan al umbral para que se produzcan 
extrasístoles, pueden iniciar y mantener el fenómeno. Son el prototipo de las 
taquicardias atriales secundarias a intoxicación digitálica9.

Presentación clínica
Las TSV tienen una presentación heterogénea y usualmente ocurren en 

sujetos jóvenes sin cardiopatía estructural asociada.

Síntomas de presentación 

Los pacientes con historia de TSV están usualmente asintomáticos en 
el momento de la valoración. Los síntomas relacionados con la arritmia 
incluyen palpitaciones, fatiga, presíncope, dolor torácico, mareo, disnea, 
poliuria, diaforesis, y raramente síncope2. Los síntomas suelen estar rela-
cionados con la frecuencia cardíaca, con la cardiopatía subyacente y con la 
función ventricular izquierda. Es posible encontrar una TSV con compromi-
so hemodinámico de acuerdo a las características clínicas.

Las TSV ocurren en todos los grupos etáreos. El clínico debe distinguir 
entre palpitaciones regulares e irregulares. Las primeras sugieren un me-
canismo de reentrada, y usualmente tienen un inicio y terminación súbitas. 
Las palpitaciones irregulares pueden corresponder a latidos prematuros o a 
episodios de fibrilación auricular o taquicardia auricular multifocal.

Examen físico

La presencia de disociación AV apoya el diagnóstico de la taquicardia ven-
tricular (TV). La disociación AV resulta de la asincronía aurículoventricular 
por la variabilidad entre la contracción auricular y la ventricular. La presen-

cia de ondas A en cañón en el pulso yugular (pulsaciones irregulares de 
gran amplitud) refleja una contracción auricular y ventricular simultáneas. 
Como resultado de la asincronía AV hay variabilidad en la intensidad de los 
ruidos cardíacos, en especial del primer ruido2.

Respuesta a intervenciones

Hay una serie de intervenciones que ayudan a establecer la etiología de la 
taquicardia. Al inducir un aumento del tono vagal, el masaje del seno caro-
tídeo deprime la conducción AV. En casos de taquicardia sinusal, fibrilación 
auricular, aleteo auricular o taquicardia auricular, la frecuencia de la taqui-
cardia suele disminuir, y en los casos que incorporan el nodo AV como parte 
esencial del circuito (taquicardia por reentrada nodal AV o taquicardia de la 
unión AV por una vía accesoria), la taquicardia puede ser interrumpida. Si 
hay terminación de la arritmia con el masaje carotídeo u otras maniobras, es 
probable que el mecanismo sea de reentrada, lo que involucra el tejido del 
nodo AV2. Por otro lado, una taquicardia ventricular no suele verse afectada 
por estas medidas, y durante la maniobra vagal se suele hacer evidente la 
disociación AV en el registro electrocardiográfico en pacientes con TV1.

Técnicas diagnósticas
La literatura sobre preexcitación asociada a episodios de taquicardia clíni-

ca es suficiente para considerar una taquicardia por reentrada AV. La evalua-
ción del electrocardiograma de 12 derivaciones en la situación basal y en la 
taquicardia es muy importante, pues orienta sobre el tipo de taquiarrítmia y 
el mecanismo que la produce, y facilita la aproximación terapéutica. Enviar 
al paciente a valoración del especialista en arritmias cardíacas se indica 
cuando se trata de taquicardias de complejo QRS ancho. En casos de taqui-
cardias de complejo QRS angosto, se debe enviar a electrofisiología a aque-
llos refractarios al tratamiento farmacológico, a los que han tenido intole-
rancia a los fármacos y a los que deseen estar sin medicación antiarrítmica. 
A todos aquellos con síndrome de Wolf Parkinson White debe enviárseles 
a evaluación por alto riesgo de morbilidad y mortalidad, especialmente en 
presencia de taquiarrítmias como fibrilación auricular con preexcitación, 
así como a quienes tienen síntomas graves asociados a las crisis, como 
síncope, angina, presíncope o disnea. En casos en los que se sospeche la 
asociación con cardiopatía estructural, se debe hacer evaluación mediante 
un ecocardiograma. El monitoreo Holter de 24 horas puede ser útil en casos 
de arritmias frecuentes10. En casos esporádicos de taquiarrítmias se pueden 
considerar el monitor externo o el monitor implantable de eventos11. Final-
mente, el estudio electrofisiológico provee la información más acertada con 
respecto al tipo de taquiarrítmia y permite en el mismo procedimiento efec-
tuar el tratamiento de ablación con energía de radiofrecuencia1, 2.

Diagnóstico electrocardiográfico

En casos en los que la duración del QRS sea menor o igual a 120 ms, la 
taquiarrítmia es casi siempre supraventricular en su origen. En ausencia de 
ondas P claramente identificables o intervalos RR regulares, la taquicardia 
muy posiblemente sea una reentrada en el nodo AV. En este caso, la onda P 
está enmascarada en el QRS y se puede observar como una pseudo R en V1 o 
pseudo S en DII, DIII y aVF (FIGURAS 85.2 y 85.3). Si la onda P está separada 
del QRS por más de 70 ms, lo más probable es que se trate de una taquicardia 
por reentrada auriculoventricular que utiliza una vía accesoria. En taquicardias 

FIGURA 85.1 Diagrama que representa los diferentes tipos de reentrada 
supraventriculares. A. Se observa la reentrada a nivel intranodal. B. Reentrada 
auriculoventricular asociada a la presencia de una vía accesoria. C. reentrada 
intrauricular. NS: nodo sinusal. AD: aurícula derecha. AI: auricula izquierda. VD: 
ventrículo derecho. VI: ventrículo izquierdo.
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fijo anatómico o funcional. Debe presentarse el bloqueo o conducción lenta 
unidireccional, facilitando que el impulso eléctrico regrese de manera re-
trógrada por el área de bloqueo e iniciar el movimiento circular reentrante. 
El bloqueo se presenta usualmente a consecuencia de extrasístoles auricu-
lares o ventriculares o por el incremento en la frecuencia cardíaca basal. 
En otros casos, la anisotropía cardíaca produce una conducción lenta en 
ausencia de patología específica o barreras anatómicas y juega un papel 
importante en las taquicardias por reentrada1, 8.
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con intervalo RP más largo que el PR, el diagnóstico más probable es una 
taquicardia por reentrada en el nodo AV atípica, una forma de taquicardia reci-
procante de la unión AV o una taquicardia auricular (FIGURA 85.4).

La alternancia eléctrica es una característica útil en el diagnóstico de ta-
quicardias asociadas con conducción retrógrada a través de una vía acce-
soria. Tiene una especificidad de 96% y un valor predictivo de 92% para 
el diagnóstico de una vía accesoria. La incidencia de alternancia eléctrica 
se incrementa con la frecuencia cardíaca. Su ausencia no es de valor para 
distinguir los diferentes mecanismos de las arritmias. Se ha sugerido que 
se debe a cambios en los períodos refractarios en el sistema His Purkinje o 
en la conducción retrógrada. Entre cada latido, la diferencia de la alternancia 
debe ser > 0,1 mV. Debe presentarse en al menos 10 de las 12 derivaciones 
del electrocardiograma.

La presencia de bloqueo auriculoventricular durante la taquicardia eviden-
cia de manera muy contundente un origen auricular. Se puede detectar con 
maniobras vagales (masaje del seno carotídeo) o por agentes que bloquean 
el nodo AV (adenosina). Si se perpetúa la taquicardia a pesar del bloqueo 
AV, se confirma el origen auricular. Una participación del nodo AV se confir-
ma si la taquicardia se interrumpe con estas maniobras.

En cuanto a la iniciación de la taquicardia en ritmo sinusal, esta se observa 
más con frecuencia en las formas incesantes de taquicardia supraventricu-
lar, como son la taquicardia de Coumel o la taquicardia auricular ectópica. 
La iniciación por extrasístoles auriculares se presenta en la reentrada nodal 
y en las taquicardias mediadas por vías accesorias. 

La terminación de la taquicardia por bloqueo AV (inducida por maniobras 
vagales, en forma espontánea o farmacológicamente) indica que el nodo AV 
hace parte indispensable del circuito y establece como diagnósticos dife-
renciales la reentrada nodal o la presencia de una vía accesoria. 

En el caso en que el QRS sea mayor a 120 ms existen tres posibilidades 
diagnósticas: 1. taquicardia supraventricular con bloqueo de rama o aberran-
cia; 2. taquicardia supraventricular con conducción AV a través de una vía 
accesoria (FIGURA 85.5), y 3. taquicardia ventricular. En aquellos pacientes 
en los que el diagnóstico no se pueda confirmar como supraventricular, se 
recomienda tratar estas arritmias como de origen ventricular. La utilización de 
diltiazem o verapamilo puede producir colapso hemodinámico en las taqui-
cardias ventriculares1, 2. A continuación se explican algunos de los algoritmos 
utilizados en el diagnóstico diferencial de estos tres tipos de arritmia.

FIGURA 85.2 Electrocardiograma de doce derivaciones que muestra taquicardia 
regular de complejo QRS angosto. Las flechas indican la presencia de las onda P en 
relación con el QRS. Trazo sugestivo de taquicardia por reentrada intranodal.

FIGURA 85.3 Trazo en ritmo sinusal del paciente de la FIGURA 85.2. Nótese 
las configuración diferente del complejo QRS al no encontrarse ondas P cercanas 
a este.

FIGURA 85.4 Diagrama de flujo para el diagnóstico de taquicardias supraven-
triculares.

FIGURA 85.5 Electrocardiograma de una taquicardia auriculoventricular anti-
drómica con patrón de bloqueo de rama izquierda, eje izquierdo con transición de 
la R en V5.
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Diagnóstico diferencial de taquicardia ventricular y 
taquicardia supraventricular con conducción aberrante

Para este algoritmo se utilizó la hipótesis consistente en que la prolonga-
ción de la deflexión intrínseca (tiempo normal de activación ventricular del 
endocardio a epicardio) en cualquiera de las derivaciones precordiales en el 
curso de una taquicardia sugiere el diagnóstico de TV12.

La primera etapa del algoritmo consiste en determinar la presencia o au-
sencia de un complejo RS en algunas de las derivaciones precordiales. Si 
no se puede identificar un complejo RS, el diagnóstico de TV se confirma 
con una especificidad de 100%, y un análisis posterior es innecesario. Es 
importante resaltar que este criterio es válido solo para complejos RS.

La existencia de un complejo RS en una o más de las derivaciones pre-
cordiales hace necesario proceder a la segunda etapa del algoritmo, que 
consiste en la cuantificación del intervalo RS desde el comienzo de la onda 
R hasta el nadir de la onda S, tomando en cuenta la derivación con el mayor 
valor. Si el intervalo RS es mayor de 100 ms, el diagnóstico de TV puede 
confirmarse con una especificidad de 98%, y el análisis posterior es innece-
sario. Si el intervalo RS es menor de 100 ms, el origen puede ser ventricular 
o supraventricular y se requiere pasar a la tercera etapa del algoritmo.

Esta tercera etapa consiste en determinar la presencia o ausencia de 
disociación aurículoventricular. Su demostración es 100% específica para 
el diagnóstico de TV. Por su baja frecuencia, esta etapa tiene una sensi-
bilidad de tan solo 21%.

Si el intervalo RS es menor de 100 ms. y la disociación AV no es visible, el 
algoritmo se extiende a la cuarta etapa, que consiste en aplicar los criterios 
morfológicos de TV en las derivaciones V1 o V2 y, simultáneamente en 
la V6. En presencia de un patrón discordante, debe presumirse un origen 
supraventricular de la taquicardia. 

Diagnóstico diferencial de taquicardia ventricular y 
taquicardia antidrómica

La taquicardia antidrómica se caracteriza por un movimiento circular en 
el que la activación anterógrada ventricular se hace por una vía accesoria y 
la activación retrógrada auricular se efectúa por el sistema de conducción 
AV normal, por lo que la activación ventricular se inicia fuera del sistema de 
conducción normal; justamente en el sitio de inserción de la vía accesoria 
el QRS es ancho. Este algoritmo se basa en el hecho de que al estar la vía 
accesoria localizada en el anillo auriculoventricular, el ventrículo se activa 
siempre de la base hacia el ápex. Se debe considerar lo siguiente:

• Un complejo predominantemente negativo en las derivaciones precor-
diales V4 a V6 no puede observarse durante una taquicardia ortodrómica, y 
su presencia favorece por lo tanto el diagnóstico de TV;

• En ausencia de cardiopatía estructural, no puede encontrarse un com-
plejo QR en las derivaciones V2 V6 en la taquicardia antidrómica. Su pre-
sencia confirma el diagnóstico de TV;

• Una relación AV diferente a 1:1, es decir, la presencia de más complejos 
QRS que ondas P excluye el diagnóstico de taquicardia antidrómica y es 
100% específico de TV.

Si todas las tres etapas son negativas, debe considerarse el diagnóstico 
de taquicardia antidrómica. En este algoritmo se obtiene una especificidad 

de 100% para TV y una sensibilidad final de 75%. En algunos casos es nece-
sario practicar un estudio electrofisiológico para confirmar el diagnóstico.

La aplicación ordenada y sucesiva de ambos algoritmos permite establecer 
en forma apropiada el diagnóstico diferencial y facilita adoptar la conducta 
terapéutica más adecuada sin exponer al paciente a un riesgo potencial

Indicación de estudio electrofisiológico

En la mayoría de los casos se realiza un estudio electrofisiológico diag-
nóstico como parte del tratamiento curativo o ablación con radiofrecuencia. 
Se puede efectuar de manera asilada para establecer un diagnóstico inicial 
en pacientes que no hayan tenido registro electrocardiográfico de la arritmia 
o para establecer pronóstico.

Tratamiento
En presencia de una taquicardia regular de complejos QRS angostos, la 

aproximación inicial debe hacerse mediante maniobras vagales como el 
masaje de seno carotídeo y la inmersión de la cara en agua. El segundo 
paso en caso de fracaso es la administración intravenosa de adenosina, 
la cual tiene una rápida acción, o en su defecto, calcio-antagonistas no 
dihidropiridínicos del tipo verapamilo o diltiazem, o si no, beta bloquea-
dores. En caso de taquicardias de complejo QRS ancho en las que haya 
certeza de su origen supraventricular, el manejo puede ser igual al descrito 
anteriormente. En caso de ser de origen ventricular, deben tratarse con base 
en la función ventricular izquierda con procainamida IV, sotalol IV o amioda-
rona13. A continuación se enumeran las indicaciones para realizar ablación 
con energía de radiofrecuencia a pacientes con TSV.

Clase I

1. Pacientes con episodios frecuentes o mal tolerados de taquicardias que 
no responden adecuadamente al tratamiento farmacológico o en quienes in-
formación sobre el sitio de origen, el mecanismo, y las propiedades electro-
fisiológicas de la taquicardia son esenciales para elegir la terapia apropiada 
(drogas, ablación con catéter, estimulación eléctrica o cirugía).

2. Pacientes que prefieren terapia de ablación con radiofrecuencia a trata-
miento farmacológico.

Clase II

Pacientes con episodios frecuentes de taquicardia que requieren trata-
miento farmacológico y en quienes se teme proarritmia o efectos sobre el 
nodo sinusal o nodo aurículoventricular.

Clase III

Pacientes con taquicardias fácilmente controlables por maniobras va-
gales y/o terapia farmacológica que no son candidatos para terapia no 
farmacológica.

A continuación se describen en detalle los diferentes tipos de arritmias 
más específicos con el manejo individualizado.

Taquicardias específicas

Las TSV pueden clasificarse según el sitio de origen en: 1. taquicardias 
auriculares y 2. taquicardias de la unión auriculoventricular:
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Taquicardias auriculares
Las taquicardias originadas en las aurículas son las que utilizan únicamente 

el tejido auricular para su iniciación y perpetuación (FIGURA 85.1). El nodo AV 
no hace parte integral del circuito de la taquicardia. Entre las taquicardias de 
origen auricular encontramos: la taquicardia sinusal fisiológica, la taquicardia 
sinusal inapropiada, la taquicardia por reentrada sinoatrial, la taquicardia auri-
cular (unifocal y multifocal), la fibrilación auricular y el aleteo auricular. A con-
tinuación se describen los aspectos más importantes de estas arritmias1, 2.

Taquicardia sinusal fisiológica

La taquicardia sinusal fisiológica se define como un ritmo sinusal acele-
rado con una frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto (lpm). La 
onda P es positiva en las derivaciones I, II, III y AVF, negativa en aVR y con 
eje de la P entre 0 y 90 grados. El mecanismo que produce la arritmia es 
un aumento de la automaticidad normal en las células del nodo sinusal im-
pulsado por un tono simpático aumentado, con o sin disminución del tono 
parasimpático. Se considera normal en niños y en adultos durante la activi-
dad física o el estrés emocional. También se inicia con un evento fisiológico 
subyacente que acelera y desacelera gradualmente la actividad del nodo 
sinusal, como los medicamentos, o condiciones patológicas como fiebre, 
anemia o hipotensión. La taquicardia sinusal debe interpretarse como una 
respuesta normal a un factor desencadenante. Su control deriva del adecua-
do enfoque y manejo de sus factores precipitantes1.

Taquicardia sinusal inapropiada

Se define como la presencia de una taquicardia sinusal persistente en al 
menos 50% del día. Generalmente se presenta en mujeres jóvenes entre 
la segunda y cuarta décadas de la vida, con fluctuaciones de la frecuencia 
cardíaca durante el día no explicadas por el grado de actividad física, por 
fenómenos patológicos, emocionales o por medicamentos. El mecanismo 
fisiopatológico involucrado más probable es la disfunción autonómica con 
un incremento en la actividad simpática sinusal y disminución de la para-
simpática2. También se ha propuesto al incremento en la automaticidad del 
nodo sinusal. Los pacientes tienen una tendencia a la hipertensión arterial e 
hipertrofia ventricular izquierda. La arritmia es de carácter benigno14 .

Taquicardia por reentrada sinoauricular

Es una taquicardia supraventricular con características electrocardiográ-
ficas y electrofisiológicas que sugieren su origen en el nodo sinusal. Se 
debe a un circuito de reentrada entre el nodo sinusal y el tejido auricular 
perisinusal. Su inicio y terminación son paroxísticos. Un pequeño número 
de pacientes tiene síntomas importantes y son usualmente ancianos con 
signos concomitantes de enfermedad coronaria. Su mecanismo se confirma 
durante un estudio electrofisiológico (EEF). Las ondas P´ durante la taqui-
cardia son idénticas a las ondas P sinusales1, 2.

Taquicardia auricular unifocal (ectópica)

Es una taquicardia supraventricular regular. La morfología de la onda P´ 
es diferente a la observada en ritmo sinusal. La frecuencia varía entre 100 
y 240 lpm (FIGURA 85.6). La conducción puede hacerse 1:1 o puede tener 
grados variables de bloqueo AV. Es una causa poco común de taquicardia 
supraventricular. Se asocia con enfermedad cardíaca o pulmonar, aunque 
puede presentarse en corazones sanos. Su presentación puede ser paroxís-
tica o incesante (FIGURA 85.7).

El mecanismo es variable cuando se puede determinar. En algunos pa-
cientes, la taquicardia no es inducible por estimulación eléctrica programa-
da y se debe a automaticidad anormal. El mecanismo de reentrada es el más 
común en pacientes con cardiopatía, o después de una cirugía cardíaca, y 
se puede confirmar en un estudio electrofisiológico. La taquicardia auri-
cular asociada con toxicidad digitálica se puede relacionar con actividad 
desencadenada (posdespolarizaciones tardías). Las taquicardias asociadas 
con toxicidad digitálica clásicamente se acompañan de grados variables de 
bloqueo AV.

Taquicardia auricular multifocal

Se caracteriza en el electrocardiograma por tres o más ondas P´ de di-
ferente morfología y una respuesta ventricular irregular (intervalos PR, PP y 
RR variables). Es una taquicardia poco común que se observa especialmen-
te en pacientes críticamente enfermos en falla respiratoria, o en cardiopatía 
terminal en 70% a 90% de los casos. Cuando se presenta en un paciente 
hospitalizado es un indicador de mal pronóstico. La frecuencia auricular varía 
entre 120 y 200 lpm. La conducción AV es generalmente 1:1. Su mecanismo 
es desconocido. La desaceleración y la terminación de la taquicardia con el 
verapamilo en algunos pacientes sugieren que la actividad desencadenada o 
la automaticidad anormal pueden ser responsables de su mecanismo. Aunque 
es de difícil tratamiento farmacológico, en algunos pacientes se ha observado 

FIGURA 85.6 Electrocardiograma de una taquicardia auricular ectópica unifocal 
sostenida con origen en la aurícula izquierda.

FIGURA 85.7 Electrocardiograma de una taquicardia auricular ectópica unifocal 
no sostenida y repetitiva con origen en la aurícula izquierda. Las flechas indican 
las ondas P.
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buena respuesta clínica con beta bloqueadores o calcio antagonistas. En ca-
sos refractarios al tratamiento farmacológico, la alternativa es la ablación del 
haz de His y el implante de un marcapasos definitivo.

Taquicardias auriculares incesantes

Las taquicardias auriculares en 50% de los casos son incesantes y aproxi-
madamente en 65% de los casos no hay cardiopatía estructural; su inciden-
cia es de 5% a 7% de todas las taquicardias supraventriculares, y en niños 
es hasta de 14%. Pueden ser unifocales o multifocales y originarse tanto en 
la aurícula derecha (en el 90%), como en la izquierda (en el 7% a 10%). En 
la aurícula derecha se originan más frecuentemente en las terminales (en el 
70%) y en la aurícula izquierda en las proximidades de los orificios de las 
venas pulmonares superiores derechas e izquierdas, aunque en otros sitios 
de las aurículas también han sido reportados.

Pueden presentarse en todos los grupos de edad; en un alto porcentaje de 
los niños son multifocales, frecuentemente están asociados a cardiopatías 
congénitas como la comunicación interauricular, comunicación interven-
tricular o anomalía de Ebstein, y en otros casos, en el posoperatorio tardío 
de cardiopatías congénitas como la corrección de los grandes vasos y de 
defectos atriales. En los adultos se puede asociar a neumopatía crónica 
avanzada, pero  frecuentemente no se encuentra la causa que explica el 
origen de la taquicardia.

Tratamiento de la taquicardia auricular

En general, siempre se debe considerar la causa y enfocar el tratamiento 
en consecuencia. El masaje del seno carotídeo sirve para el diagnóstico 
porque incrementa el grado de bloqueo AV y facilita el reconocimiento del 
origen auricular. En estos pacientes puede realizarse un estudio electrofi-
siológico para determinar el mecanismo de la taquicardia. Si se confirma 
una reentrada, la alternativa es utilizar antiarrítmicos del grupo I y III, como 
propafenona, sotalol y amiodarona. Si se debe a automaticidad anormal, 
pueden emplearse los betabloqueadores. Si se debe a posdespolariza-
ciones tardías, los calcio antagonistas de tipo verapamilo son la droga de 
elección. Si se debe a intoxicación digitálica, se debe suspender la digital, 
y corregir la hipocalemia y la hipomagnesemia. Si la taquicardia es muy 
rápida, se pueden administrar anticuerpos contra la digoxina por vía endo-
venosa. En casos seleccionados, si el tratamiento médico no logra controlar 
los episodios de taquiarrítmia o se presenta una taquicardia asociada a un 
atriotomía por cirugía cardíaca, se puede efectuar un estudio electrofisioló-
gico y ablación con radiofrecuencia. En algunos casos es de mucha utilidad 
la utilización de mapeo electroanatómico tridimensional (FIGURA 85.8).

Taquicardias de la unión AV

Las taquicardias de la unión AV son aquellas que requieren de esta estruc-
tura como componente necesario para la taquicardia. La aurícula puede o 
no ser parte esencial del circuito de la taquicardia. Las taquicardias de la 
unión AV son la reentrada en el nodo AV y la taquicardia por reentrada AV 
asociada a una vía accesoria.

Taquicardia por reentrada en el nodo AV

Para que exista el fenómeno de la reentrada, se requieren cuatro condicio-
nes básicas, que son: 1. presencia de un circuito con dos vías que difieran 
en su velocidad de conducción y períodos refractarios (una vía alfa con una 

Aunque esta taquicardia es más común en las mujeres (70%), se puede 
presentar a cualquier edad y la mayoría de los pacientes se encuentran entre 
la cuarta y la quinta década de la vida. No está relacionada con cardiopatías 
subyacentes, y la frecuencia cardíaca varía ampliamente entre 120 y 230 
lpm. En estos pacientes es raro que se observe bloqueo de rama funcional 
del haz de His (aberrancia), ni el fenómeno de alternancia eléctrica, el cual 
se explicará más adelante. Es la forma más frecuente de las taquicardias 
paroxísticas por complejos QRS estrechos. El mecanismo propuesto acepta 
que existe una disociación longitudinal del nodo AV en dos vías con diferen-
tes propiedades electrofisiológicas como se describió anteriormente.

Hay dos tipos de taquicardia por reentrada en el nodo AV: la variedad 
común o típica (98% de los casos) y la variedad no común (2%). 

Taquicardia auricular unifocal con origen 
en la porción lateral del anillo mitral

LSPV
RSPV

RIPV

R
LIPV

FIGURA 85.8 Mapeo electroanatómico tridimensional de activación de la aurícula 
izquierda en donde se observa el foco de una taquicardia auricular ectópica 
unifocal con origen en la porción lateral del anillo mitral. LSPV, LIPV, RSPV, RIPV: 
representación de las venas pulmonares. Ver figura a color, pág. 1537.

FIGURA 85.9 Representación esquemática de la fisiología del nodo AV dual. A: 
comportamiento de las vías en ritmo sinusal normal. Obsérvese la vía de conducción 
lenta (A) y rápida (B). B: mecanismo de inicio de una taquicardia por reentrada 
intranodal común.

velocidad de conducción lenta y un período refractario más corto, y una vía 
beta con una velocidad de conducción rápida y un período refractario largo); 
2. desarrollo de bloqueo unidireccional en una de las vías, 3. conducción 
lenta retrógrada por la otra vía, y 4. reexcitación (FIGURA 85.9).

A B

A B

L
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En la variedad común, el mecanismo desencadenante es el siguiente: 
durante el ritmo sinusal el impulso se conduce más rápido por la vía beta 
o rápida. Si se produce una extrasístole auricular, el impulso se bloquea 
en la vía rápida que tiene un período refractario largo. De esta manera, el 
impulso se transmite por la vía lenta, y llega a la unión AV. Si la conducción 
es lo suficientemente lenta en la vía alfa, permitirá la recuperación de la 
excitabilidad en la vía beta previamente bloqueada, produciéndose entonces 
una conducción retrógrada en esta vía, e iniciándose de esta forma un movi-
miento circular o fenómeno de reentrada. Si este fenómeno se perpetúa, el 
resultado es el de una taquicardia sostenida de la variedad común.

Una característica electrocardiográfica importante de este fenómeno es que 
primero se activa el ventrículo (QRS) y luego la aurícula en forma caudocraneal, 
dando lugar a una onda P´ negativa en las derivaciones II, III y AVF ( pseudo “s”), 
y positiva en la derivación V1 (pseudo “r”) o pseudo patrón de bloqueo de rama 
derecha. Esta taquicardia se denomina taquicardia con RP´ corto (< 70 ms.). Si 
la activación auricular sucede simultáneamente con la del ventrículo, la onda P´ 
se encontrará dentro del complejo QRS en 70% de los casos de taquicardia por 
reentrada nodal de la variedad común (FIGURAS 85.2 y 85.3)15.

En la variedad no común el mecanismo es inverso. El impulso se bloquea 
en la vía lenta, que tiene un período refractario relativamente mayor (cambian 
las condiciones del doble circuito), el impulso desciende por la vía rápida, 
despolariza el ventrículo y en forma retrógrada se activa la aurícula por la vía 
lenta. Si la conducción es lo suficientemente lenta, permitirá la recuperación 
de la vía bloqueada, iniciándose el fenómeno de reentrada. En estos casos, el 
ventrículo se despolariza por la vía rápida. La activación de la aurícula es tar-
día, por lo tanto la onda P´ (con activación caudocraneal) tarda en inscribirse, 
originando un intervalo R-P´ largo (taquicardia con R-P´ largo).

Tratamiento de la taquicardia por reentrada en el nodo AV

Una alternativa inicial es el masaje del seno carotídeo, ideal antes de cual-
quier intervención farmacológica. Está maniobra induce un estímulo de los 
barorreceptores y bloqueo anterógrado en el nodo AV como resultado del 
aumento del tono vagal. Se hace en forma secuencial (nunca bilateralmente) 
y solamente durante 5 a 10 segundos. Siempre se deben auscultar las arte-
rias carótidas para detectar soplos, lo que contraindica su utilización. No se 
debe realizar en pacientes mayores de 70 años.

Si no se obtiene respuesta con el masaje, se puede utilizar cualquiera de 
las siguientes drogas: 

Adenosina: es un medicamento de acción ultra corta que produce bloqueo 
en la vía lenta por inhibición de la adenil ciclasa. Se usa inicialmente una dosis 
de 6 a 12 mg, IV en bolo directo y rápido. Se puede recurrir a una segunda do-
sis de 12 a 18 mg si no se obtiene respuesta. Esta contraindicada en pacientes 
con asma grave. Los que toman dipiridamol pueden tener una potenciación 
del efecto de la adenosina (la teofilina inhibe su acción), y los que utilizan 
carbamazepina tienen un riesgo elevado de bloqueo AV completo16.

Calcioantagonistas: el más utilizado es el verapamilo. Se disuelve una 
ampolla de verapamilo en 10 cc de solución salina y se administra 1 cc de 
la dilución cada minuto, observando la respuesta de la frecuencia cardíaca 
y de la presión arterial entre cada dosis. La dosis máxima es de 15 mg Para 
evitar la hipotensión que se pueda presentar por vasodilatación, se acos-
tumbra pasar bolos de 100 a 500 cc de solución salina antes del inicio de la 

medicación. Se puede repetir una segunda ampolla en 10 minutos17. Antes 
se debe intentar nuevamente el masaje del seno carotídeo.

Betabloqueadores: el metoprolol se utiliza en una dosis máxima de 15 
mg endovenosos lentos, repartidos en 3 dosis que se aplican cada 5 mi-
nutos, observando la respuesta de la frecuencia cardíaca y de la presión 
arterial luego de cada dosis. El propranolol se utiliza en una dosis máxima 
de 5 mg. en bolos de 1 mg/min.

Digoxina: la digital, al igual que los calcioantagonistas y los betablo-
queadores, prolonga la conducción en el nodo AV y aumenta el período 
refractario de las vías alfa y beta. Su efecto principal es el bloqueo en la vía 
alfa. La digital se usa en una dosis total de 12 a 15 mcg/kg en aplicación 
lenta endovenosa. 

Con estos fármacos se logra una conversión a ritmo sinusal en 95% de los 
casos de taquicardia por reentrada en la unión AV. Si hay refractariedad se 
puede recurrir a la procainamida o a la propafenona endovenosa, o llevar al 
paciente a sobreestimulación con electrodos transesofágicos o transveno-
sos o a una cardioversión eléctrica. 

Una vez establecido el ritmo sinusal, si es el primer episodio y transcurrió 
con colapso hemodinámico, se debe manejar con betabloqueadores, vera-
pamilo, flecainida o popafenona, mientras el paciente es referido al servicio 
de electrofisiología. Si la crisis no se asoció a colapso hemodinámico y 
es el primer episodio, se puede observar al paciente sin tratamiento. Si el 
paciente ha presentado varios episodios en el año, se indica la realización 
de un estudio electrofisiológico y la ablación con energía de radiofrecuencia 
como tratamiento curativo definitivo18. Si la presentación de los episodios 
es muy esporádica, no se necesita de tratamiento farmacológico crónico y 
sólo se requiere de observación y tratamiento agudo durante las crisis, ya 
sea con medicamentos endovenosos o con tratamiento oral con propafeno-
na o flecainida en dosis altas.

Taquicardia por reentrada atrioventricular 
por una vía accesoria

La frecuencia cardíaca de la taquicardia es muy variable (de 120 a 230 
lpm). Es más común en hombres jóvenes que en mujeres y no suele aso-
ciarse con cardiopatías orgánicas subyacentes. Es frecuente su asociación 
con bloqueo de rama funcional del haz de His, y es común el fenómeno 
de alternancia eléctrica. Es la segunda forma más común de taquicardia 
paroxística por complejos estrechos después de la reentrada en el nodo AV 
(FIGURA 85.10).

FIGURA 85.10 Taquicardia regular de complejo QRS angosto asociado a una vía 
accesoria auriculoventricular. Nótese la frecuencia cardíaca de la arritmia.
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El mecanismo es el de una taquicardia ortodrómica (la vía accesoria sirve de 
conducción retrógrada y el sistema de conducción AV sirve de conducción ante-
rógrada) idéntico al que se ve en presencia de preexcitación o síndrome de Wolf 
Parkinson White (WPW). El síndrome WPW se observa en el 0,1% a 0,3% de 
la población general. Hasta 80% de estos pacientes presentan arritmias. Entre 
éstas se encuentran la taquicardia por movimiento circular ortodrómica (75% de 
los casos) y la fibrilación auricular (19% de los casos) (FIGURA 85.11). El 85% 
de las vías accesorias son manifiestas en el WPW y en 15% no hay preexcitación 
manifiesta, y se denominan como ocultas en ritmo sinusal (electrocardiograma 
normal). Se pueden observar múltiples vías accesorias hasta en 15% de los 
pacientes. Las vías accesorias tienen la propiedad de conducir rápida o lenta-
mente, lo que dará ciertas características electrocardiográficas. Si la vía acce-
soria conduce en forma rápida (presentación paroxística), la activación auricular 
aparecerá luego de la activación ventricular (retrógrada), originando un RP´ re-
lativamente corto, mayor de 70 ms (que permite hacer el diagnóstico diferencial 
con la variedad común de la reentrada en el nodo AV cuando el RP´ es menor 
de 70 ms). Ahora, si la vía accesoria conduce lentamente (incesante), la activa-
ción auricular tardará en inscribirse y se originará un RP´ más largo, semejando 
la forma no común de reentrada en el nodo AV. Se denomina taquicardia con 
RP´ largo (taquicardia reciprocante permanente de la unión o taquicardia de 
Coumel), la cual es poco común (FIGURA 85.12)19.

Tratamiento de las taquicardias secundarias a vías 
accesorias

Si el paciente se presenta con una taquicardia regular por complejos QRS 
estrechos (taquicardia ortodrómica), como primer paso se debe intentar el 
masaje del seno carotídeo. Si no se obtiene respuesta y no hay duda en el 
diagnóstico, se puede usar adenosina o verapamilo. Si hay duda en el diag-
nóstico se debe usar procainamida (20 mg/minuto endovenosos lentos), 
previa evaluación de la respuesta de la frecuencia cardíaca y de la presión 
arterial. Concomitantemente se emplea un goteo de solución salina que sir-
ve para contrarrestar la hipotensión arterial inducida por la droga. 

Si la taquicardia es de complejos QRS anchos y RR irregulares (fibrilación 
auricular con conducción anterógrada por la vía accesoria) con colapso he-
modinámico, se debe recurrir a la cardioversión eléctrica sincronizada. Si 
no se presenta colapso hemodinámico, se puede recurrir a las siguientes 
alternativas1:

Procainamida: en las dosis indicadas anteriormente. Esta droga produ-
ce aumento del período refractario anterógrado de la vía accesoria. 

Amiodarona: su uso endovenoso tiene efecto depresor en el nodo AV 
debido a su efecto antiadrenérgico y acción antagonista del calcio. Produce 
vasodilatación periférica y coronaria y bloquea también la conducción ante-
rógrada de la vía accesoria. 

En casos de fibrilación auricular preexcitada nunca se deben utilizar calcio 
antagonistas, digital o beta bloqueadores porque al disminuir la conducción 
por el nodo AV favorecen la conducción por la vía accesoria, lo que puede 
originar fibrilación ventricular y muerte súbita.

En el manejo crónico de estos pacientes, el tratamiento de elección es la 
ablación por energía de radiofrecuencia (excepto en los pacientes asintomáti-
cos y sin profesión de alto riesgo). Mientras el paciente se somete a este pro-
cedimiento, o en los casos en que se prefiera o necesite terapia farmacológica 
crónica por vía oral, se pueden utilizar los siguientes medicamentos: 

Propafenona: 150-300 mg cada 8 horas. Tener presente su efecto 
beta bloqueador. 

Sotalol: en dosis de 160 a 320 mg repartidos en dos dosis. Tener pre-
sente su efecto beta bloqueador y evaluar el QTc por el riesgo de torsades 
de pointes.

FIGURA 85.11 Trazo de visoscopio de la taquicardia irregular de complejos QRS
anchos con preexcitación compatible con fibrilación auricular en paciente con 
Wolff Parkinson White.

FIGURA 85.12 Electrocardiograma de una taquicardia regular de complejo QRS
angosto con RP’ > P’R correspondiente a una taquicardia de tipo Coumel.

FIGURA 85.13 Electrocardiograma de superficie en ritmo sinusal de un paciente 
con síndrome de Wolff Parkinson White. La flecha muestra la presencia de una onda 
delta con PR corto.

Las características electrocardiográficas del síndrome de tipo WPW in-
cluyen intervalo PR corto (menor de 120 ms), onda delta, duración del QRS 
mayor de 120 ms y trastornos de la repolarización. La preexcitación puede 
ser variable o intermitente, lo que depende de la localización de la vía acce-
soria, del tiempo de conducción por el nodo AV y del tiempo de conducción 
anterógrado por la vía accesoria (FIGURA 85.13). La preexcitación puede ser 
mínima o estar ausente en un electrocardiograma durante el ritmo sinusal, 
principalmente si la vía accesoria está lejos del nodo AV (vías izquierdas), 

o la vía posee propiedades de una conducción anterógrada lenta, asociada 
con conducción rápida por el nodo AV.
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mediante el uso de agentes trombolíticos, casos en que no requiere trata-
miento, ya que implica que la medicación está obrando. En estos casos es 
muy importante hacer el diagnóstico diferencial con la taquicardia ventricular 
lenta. La taquicardia ventricular lenta tiene una frecuencia menor de 120 lpm. 
Usualmente, la taquicardia ventricular lenta se origina por una reentrada y, 
por lo tanto, se inicia con una extrasístole ventricular, a diferencia del ritmo 
idioventricular acelerado que se origina por aumento del automatismo y no es 
precedido por una extrasístole. La frecuencia de la taquicardia ventricular len-
ta usualmente está entre 80 y 120 lpm, a diferencia de la frecuencia del ritmo 
idioventricular acelerado que usualmente está entre 50 y 80 lpm1.

Taquicardia ventricular
La taquicardia ventricular se define como tres o más extrasístoles ventri-

culares a una frecuencia de más de 120 lpm. La anchura del intervalo QRS 
en estos casos es > 120 mseg2.

Mecanismos arritmogénicos 

La taquicardia ventricular puede tener diferentes mecanismos arritmogé-
nicos. El mecanismo más frecuentemente observado es la reentrada, la cual 
encuentra su sustrato en la cicatriz de un infarto de miocardio. De igual forma, 
la presencia de aneurismas ventriculares o de infiltración grasa del miocardio 
(displasia arritmogénica del ventrículo derecho) favorecen la formación de re-
entradas. Usualmente, la taquicardia se inicia por una extrasístole que involucra 
dos vías de conducción con propiedades eléctricas diferentes. Los circuitos de 
reentrada que soportan una TV pueden ser micro o macro reentradas que ocu-
rren en la zona de isquemia o fibrosis que rodean al miocardio dañado. Otros 
mecanismos arritmogénicos menos frecuentes son el aumento del automa-
tismo y la actividad desencadenada. La automaticidad anormal es la causa de 
las taquicardias ventriculares que se presentan en los estados de reperfusión 
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Taquiarritmias 
de complejo QRS ancho

Ritmo idioventricular

El ritmo idioventricular es la respuesta fisiológica normal del corazón 
cuando el marcapasos sinusal y el marcapasos del tejido de la unión 
han fallado. Es en estos momentos en que el músculo ventricular a 

nivel del sistema de Purkinje toma el comando de la actividad cardíaca con 
una frecuencia de disparo entre 15 y 40 lpm. Si esta frecuencia aumenta 
y se observa un ritmo ventricular entre 50 y 120 lpm se denomina ritmo 
idioventricular acelerado1 (FIGURA 86.1).

FIGURA 86.1 Ritmo idioventricular acelerado a una frecuencia de 60 lpm. La
diferencia con una taquicardia ventricular lenta es difícil de detectar si no se registra 
el inicio (ya que no se puede observar la extrasístole ventricular que la desencadenó). 
Sin embargo, la frecuencia de la taquicardia ventricular lenta, usualmente, es mayor 
que la del ritmo idioventricular acelerado.

El ritmo idioventricular se considera un ritmo de escape, pues usualmente 
sucede cuando se presenta un bloqueo sinoatrial completo o un bloqueo AV 
completo. También se puede observar en ausencia de bloqueos cuando se 
produce un aumento del automatismo localizado en el Purkinje ventricular, 
lo que aumenta la frecuencia de disparo del marcapasos latente o subsi-
diario ventricular, permitiendo que este tome el comando de la actividad 
eléctrica y suprimiendo el nodo sinusal1.

El ritmo idioventricular acelerado es frecuente en los pacientes con IAM 
(20%) bien sea anterior o inferior. También es frecuente durante la reperfusión 



853

CA
PÍ

TU
LO

 IX
   

•
A

rr
it

m
ia

s

Taquiarritmias de complejo qrs ancho

posinfarto de miocardio. La actividad desencadenada es de dos tipos: pos-
despolarizaciones tempranas y posdespolarizaciones tardías. Las posdespo-
larizaciones tempranas han sido involucradas como causa de la taquicardia 
ventricular polimórfica tipo torsades de pointes que se observa en el síndrome 
del QT largo, y las tardías se han asociado con taquicardia ventricular depen-
diente de catecolaminas o secundarias a intoxicación digitálica. La taquicardia 
ventricular puede resultar de daño directo al miocardio secundario a isquemia 
o cardiomiopatía, o de los efectos de la miocarditis o de drogas2.

Terminología

Taquicardia ventricular monomórfica: es la taquicardia en la cual 
los complejos QRS son de la misma morfología en una misma derivación 
(FIGURA 86.2)3, 4.

Motivo de consulta

La mayoría de las veces el paciente con taquicardia ventricular (TV) con-
sulta el servicio de urgencias por una sensación de palpitaciones intensas 
(taquicardia), usualmente de inicio súbito con compromiso hemodinámico. 
El compromiso hemodinámico en la TV puede ser desde leve hasta gra-
ve. Algunos pacientes pueden consultar por mareo, presíncope, síncope o 
muerte súbita (paro cardíaco). Es muy raro que el diagnóstico de TV se haga 
en un paciente asintomático por un EKG de rutina. 

Sustratos clínicos

Enfermedad coronaria

Es la causa más común de taquicardia ventricular. El infarto agudo de mio-
cardio (IAM) en su fase más aguda y la angina inestable pueden producir TV 
dependientes de isquemia, y en estos casos, el paciente usualmente inicia 
con episodios de TV polimórfica no sostenidos, que frecuentemente degene-
ran en fibrilación ventricular y requieren de desfibrilación eléctrica inmediata. 
En los pacientes con infarto de miocardio ya cicatrizado o con aneurisma ven-
tricular, los episodios de TV usualmente son monomórficos sostenidos y con 
un compromiso variable del estado hemodinámico usualmente determinado 
por el grado de compromiso previo de la función ventricular izquierda7.

Cardiomiopatías

Las cardiomiopatías son la segunda causa más común de TV y en estos 
casos el mecanismo arritmogénico más común también es la reentrada. 
En este grupo de pacientes, mientras más comprometida esté la función 
ventricular, mayor será la incidencia de taquicardia y de fibrilación ventricu-
lar. La taquicardia ventricular es una complicación frecuente de las cardio-

FIGURA 86.2 Taquicardia ventricular monomórfica. Nótese la morfología de los 
complejos QRS en la derivación DII (todos son iguales).

FIGURA 86.3 Taquicardia ventricular polimórfica. Nótese la variación de la 
morfología entre los complejos QRS en una misma derivación.

FIGURA 86.4 Taquicardia ventricular polimórfica tipo puntas torcidas. Nótese 
que la variación de la morfología se hace con respecto al cambio en la dirección 
de los complejos QRS (inicialmente los complejos QRS son negativos y después se 
hacen positivos).

FIGURA 86.5 Flutter ventricular. Nótese que la frecuencia de la taquicardia es 
mayor de 250 lpm y no es posible diferenciar claramente el complejo QRS de la 
onda T. La derivación V2 muestra, además, interferencia en el trazo.

FIGURA 86.6 Fibrilación ventricular. Nótese que no es posible determinar 
claramente la morfología de los complejos QRS-T. Las ondas fibrilatorias varían en 
contorno y amplitud entre ellas.

amplitud, lo que impide diferenciar claramente la presencia de complejos 
QRS-T (FIGURA 86.6)6. Si este ritmo no se desfibrila eléctricamente en for-
ma precoz degenera en asistolia ventricular y el paciente fallece.

Aleteo  ventricular: es la taquicardia ventricular que tiene una frecuen-
cia mayor de 250 latidos por minuto, en la cual característicamente es im-
posible diferenciar entre el complejo QRS y la onda T (FIGURA 86.5)6.

Taquicardia ventricular no sostenida: es aquella taquicardia que 
dura menos de 30 segundos y que no cursa con compromiso hemodiná-
mico (colapso)2, 4.

Taquicardia ventricular sostenida: es aquella taquicardia que dura 
más de 30 segundos. Si dura menos de 30 segundos pero colapsa hemo-
dinámicamente al paciente y requiere algún tipo de intervención para su 
terminación también se considera sostenida2, 4.

Fibrilación ventricular: es un ritmo muy rápido, completamente des-
organizado (caótico), que se caracteriza por una ondulación de la línea de 
base, el cual puede ser de ondas gruesas o finas que varían en contorno y 

Taquicardia ventricular polimórfica: es la taquicardia ventricular que 
cursa con variación de la morfología de los complejos QRS en una misma 
derivación. Si la morfología de los complejos QRS varía indistintamente de un 
latido a otro, se denomina taquicardia ventricular polimórfica (FIGURA 86.3)
y si la variación de la morfología es cíclica se denomina taquicardia ventricu-
lar polimórfica tipo torsades de pointes (puntas torcidas) (FIGURA 86.4)5.
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miopatías dilatada, idiopática, hipertrófica, ventricular derecha (displasia 
arritmogénica) y de origen valvular8-11.

Intervalo QT prolongado

En los pacientes con síndrome de QT prolongado se produce alteración de 
los períodos refractarios ventriculares, lo que desencadena un tipo específico 
de taquicardia ventricular polimórfica llamada torsades de pointes (FIGURA 

86.7). La TV de puntas torcidas es una forma de TV en donde cada 5 a 20 
latidos la taquicardia cambia su eje y el EKG muestra cómo los complejos 
QRS cambian de positivos a negativos. Usualmente, esta taquicardia es de-
pendiente de bradicardia (pausas) y se asocia con un intervalo QT prolongado 
de base. El síndrome de QT prolongado puede ser congénito o adquirido. El 
síndrome de QT prolongado congénito tiene dos variantes: el síndrome de 
Jervell y Lange-Nielsen, el cual es autosómico recesivo asociado con sor-
dera, y el síndrome de Romano-Ward, el cual es autosómico dominante no 
asociado con sordera. Se considera que estos pacientes tienen una mutación 
genética que les ocasiona alteraciones en la formación de los canales del 
sodio o del potasio. El síndrome de QT prolongado adquirido se presenta en 
pacientes con trastornos electrolíticos (hipocalemia o hipomagnesemia), o 
en pacientes que estén tomando medicamentos del tipo de los antiarrítmicos 
del grupo 1a (quinidina) o del grupo III (sotalol), macrólidos, antihistamínicos, 
ketoconazol, antidepresivos tricíclicos, cisaprida, etc.5.

senta al servicio de urgencias con una taquicardia por complejos anchos, 
80% de las veces se debe a una taquicardia ventricular. El otro 20% de 
los casos está conformado por taquicardias de origen supraventricular con 
complejos anchos. Para que una taquicardia supraventricular curse al EKG 
con complejos anchos se requiere de la presencia de un bloqueo de rama 
previo (FIGURA 86.8) o de un bloqueo de rama dependiente de frecuencia 
(fenómeno de aberrancia), o de conducción anterógrada a través de una 
vía accesoria (preexcitación) (FIGURA 86.9)13. El fenómeno de aberrancia 
es también conocido con el nombre de fenómeno de Ashmann y se pro-
duce por diferencias entre los períodos refractarios de la rama izquierda y 
derecha. Usualmente, el período refractario de la rama derecha es mayor 
que el de la rama izquierda y, por lo tanto, un impulso que pase del nodo 
auriculoventricular en forma muy precoz puede encontrar la rama izquierda 
completamente recuperada y la rama derecha parcialmente recuperada, lo 
que implica conducción lenta por la rama derecha, pues esta se encuentra 
en período refractario relativo. De esta manera, el ventrículo izquierdo se 
activa más rápido que el ventrículo derecho debido al bloqueo funcional 
de la rama derecha. Por lo anterior, el fenómeno de aberrancia usualmente 
cursa con morfología de bloqueo de rama derecha del haz de His. En la 
TABLA 86.1 se puede observar la clasificación de las formas más comunes 
de taquicardia de complejos anchos13.

FIGURA 86.7 Taquicardia ventricular polimórfica de puntas torcidas (torsade de 
pointes). Nótese el cambio en la dirección del eje de los complejos QRS.

FIGURA 86.8 En presencia de un bloqueo de rama previo (en este caso se ilustra 
un bloqueo de rama derecha), toda taquicardia de origen supraventricular tendrá 
que conducir a los ventrículos con complejos QRS anchos debido al bloqueo de 
rama. Ver figura a color, pág. 1537.

FIGURA 86.9 La figura de la izquierda muestra un impulso que conduce 
anterógradamente a través de una vía accesoria y termina en los ventrículos. La figura 
de la derecha muestra un impulso que conduce anterógradamente a través de una vía 
accesoria y se devuelve a través del sistema de conducción normal (taquicardia por 
movimiento circular a través de una vía accesoria). Ver figura a color, pág. 1537

Taquicardia ventricular idiopática
La TV idiopática es aquella forma de TV que se presenta en individuos 

con corazón estructuralmente sano (ecocardiografía y coronariografía nor-
males). La forma más común de estas taquicardias se origina en el tracto 
de salida del ventrículo derecho (80%) y tiene un comportamiento benigno. 
Son más frecuentes en sujetos jóvenes y pueden ser desencadenadas por 
estímulo simpático (ejercicio). Esta taquicardia es sensible a la adenosina y 
se cree que se debe a actividad desencadenada mediada por AMPc. La otra 
forma más común de taquicardia ventricular idiopática se debe a reentrada 
intrafascicular sensible al verapamilo, la cual generalmente se origina en la 
región del fascículo posteroinferior12.

Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial más importante de la taquicardia ventricular lo 
constituyen las taquicardias supraventriculares que cursan con complejos 
QRS anchos. Se les da el nombre de taquicardias por complejos anchos a 
aquellas cuyo intervalo QRS es > 120 mseg. Cuando un paciente se pre-

Diagnóstico diferencial de las 
taquicardias de complejos anchos

Existen múltiples algoritmos para realizar el diagnóstico diferencial de las 
taquicardias de complejos anchos basados en los hallazgos electrocardio-
gráficos durante la taquicardia. Un algoritmo diagnóstico muy utilizado es 
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Explicación de términos utilizados en la FIGURA 86.10

La ausencia de complejo RS en precordiales se presenta cuando todos 
los complejos de la taquicardia tienen morfología de onda R pura o QS de 
V1 a V6. El intervalo RS en precordiales se mide desde el inicio de la onda 
R hasta el nadir de la onda S. La morfología del QRS en V1, V2 y V6 com-
patible con TV se refiere a que cuando la taquicardia de complejos anchos 
tiene morfología de bloqueo de rama izquierda y es de origen ventricular 
la onda “r” inicial en V1 o V2 es mayor de 30 mseg de duración, la onda S 
presenta una muesca en su rama descendente y la deflección intrinsecoide 
(medida desde el inicio de la onda “r” hasta el nadir de la onda S) es mayor 
de 70 mseg. La derivación V6 en estos casos ayuda si muestra un complejo 

qR, ya que esta morfología sugiere origen ventricular y no supraventricular 
(FIGURA 86.11). Si la morfología de la taquicardia de complejos anchos no 
cumple con los criterios anteriores, se considera que la taquicardia de com-
plejos anchos es de origen supraventricular. Si la morfología de la taquicar-
dia de complejos anchos es de bloqueo de rama derecha, se considera que 
la taquicardia es probablemente de origen ventricular cuando en V1 o V2 se 
observa una morfología monofásica o bifásica (onda R pura ancha y/o me-
llada o qR), y la derivación V6 muestra un complejo rS (relación r/S menor 
de 1) o QS. Por lo contrario, el hallazgo de un complejo trifásico con onda r 
inicial menor que la R final (rSR´) en V1 o V2 y un complejo trifásico (qRs) 
en V6 durante una taquicardia por complejos anchos sugieren origen supra-
ventricular (FIGURA 86.12). Es de anotar que la presencia de un complejo 
QRS trifásico en V1 con la onda R inicial mayor que la onda r final (RSŕ ) 
sugiere origen ventricular (orejas de conejo).

Taquicardia ventricular
Aleteo ventricular
Taquicardia supraventricular con aberrancia (bloqueo de rama previo o dependiente de 
frecuencia)

Taquicardia sinusal
Taquicardia atrial ectópica
Aleteo atrial con bloqueo AV fijo
Taquicardia por reentrada intranodal
Taquicardia de la unión

Taquicardias preexcitadas (asociadas con o mediadas por la presencia de una vía ac-
cesoria)

Taquicardia atrial con conducción a través de una vía accesoria
Flutter atrial o fibrilación atrial con conducción a través de una vía accesoria

Taquicardia por reentrada atrioventricular
Taquicardia por movimiento circular ortodrómico asociada con bloqueo de rama previo 
o dependiente de frecuencia
Taquicardia por movimiento circular antidrómico (la conducción desde las aurículas 
hacia los ventrículos se hace en forma anterógrada a través de la vía accesoria)

Formas más comunes de 
taquicardias de complejos anchosTABLA 86.1

FIGURA 86.10 TV vs TSV con aberrancia. Abreviaturas: TV: Taquicardia 
ventricular, TSV: Taquicardia supraventricular. Figura modificada del libro 
Cardiología 1999, pág. 803.

TV

Sí No

¿Intervalo RS mayor de 100 mseg en precordiales?

¿Ausencia de un complejo RS en las derivaciones precordiales?

TV

Sí No

¿Disociación AV?

TV

Sí No

¿Morfología del QRS en V1-V2 y V6 compatible con TV?   

(TSV)

No

(TV)

Sí

V1

FIGURA 86.11 Morfología de bloqueo de rama izquierda. Los trazos superiores 
de V1 y V6 sugieren origen ventricular de la taquicardia de complejos anchos y los 
trazos inferiores, origen supraventricular.

V6

FIGURA 86.12 Morfología de bloqueo de rama derecha. Los dos trazos superiores 
en V1 y V6 sugieren que el origen de la taquicardia de complejos anchos es ventricular 
y el trazo inferior sugiere que es supraventricular.

V1 V6

Otros hallazgos electrocardiográficos que ayudan en el diagnóstico dife-
rencial de las taquicardias de complejos anchos (pero que no cuentan con 
tan buena sensibilidad y especificidad como el algoritmo de Brugada) son 
los siguientes.

Duración y morfología del complejo QRS: como regla general, mien-
tras más ancho sea el complejo QRS, más probable es que el ritmo sea de 
origen ventricular. La mayoría de las taquicardias de complejos anchos de 

el del doctor Brugada. Este algoritmo diagnóstico tiene una sensibilidad y 
especificidad de 98,7% y 96,5%, respectivamente14 (FIGURA 86.10).
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origen ventricular tienen un complejo QRS con una duración > 140 mseg. 
La mayoría de las taquicardias de complejos anchos de origen supraventri-
cular tienen un complejo QRS con una duración entre 120 y 140 mseg. La 
excepción a esta regla la constituyen las taquicardias ventriculares fascicu-
lares que tienen un complejo QRS con una duración entre 110 y 140 mseg. 
Cuando la morfología de la taquicardia es de bloqueo de rama derecha, la 
duración del complejo QRS es > 140 mseg sugiere origen ventricular y 
cuando la morfología de la taquicardia es de bloqueo de rama izquierda, la 
duración del complejo QRS > 160 mseg sugiere origen ventricular2.

Frecuencia y ritmo: la frecuencia de la taquicardia en los pacientes con 
TV usualmente se encuentra entre 120 y 250 lpm. El ritmo en estos casos es 
regular o casi regular con una variación menor de 40 mseg. Si una taquicar-
dia de complejos anchos monomórfica tiene un ritmo francamente irregular 
el diagnóstico más probable es una fibrilación atrial con ya sea conducción 
aberrante (bloqueo de rama previo o funcional) o con conducción anteró-
grada a través de una vía accesoria (preexcitación) (FIGURA 86.13)2.

trículo a través del sistema de conducción normal. El complejo QRS que 
resulta ocurre más precozmente de lo esperado y es más estrecho. Cuando 
este hallazgo se presenta durante una taquicardia de complejos anchos, 
demuestra que incluso en frecuencias rápidas, el sistema de conducción 
es capaz de conducir normalmente, lo que hace muy poco probable que 
el diagnóstico sea una taquicardia supraventricular con aberrancia. Los la-
tidos de captura son poco comunes y su ausencia no descarta que el ori-
gen de la taquicardia sea ventricular. Los latidos de fusión ocurren cuando 
un latido sinusal conduce hacia los ventrículos a través del nodo AV y se 
encuentra (fusiona) con un latido que se origina de los ventrículos. Como 
los ventrículos son despolarizados, en parte por el impulso conducido a 
través del sistema de His-Purkinje y en parte por el impulso que se origina 
del ventrículo, el complejo QRS que resulta tiene una apariencia interme-
dia entre un latido normal y un latido de taquicardia (FIGURA 86.15). Los 
latidos de fusión son poco comunes y aunque soportan el diagnóstico de 
TV, su ausencia no excluye el diagnóstico. La concordancia del complejo 
QRS a través de las derivaciones precordiales se presenta cuando todos 
los complejos QRS de V1 a V6 son positivos o negativos (concordancia 
precordial positiva o negativa). La presencia de concordancia sugiere que 
la taquicardia tiene un origen ventricular. La concordancia positiva indica 
que el origen de la taquicardia se localiza en la pared posterior ventricular 
y la negativa, que el origen se localiza en la pared anterior ventricular. La 
ausencia de concordancia precordial sugiere que el origen de la taquicardia 
sea supraventricular (FIGURA 86.16)2.

FIGURA 86.13 Fibrilación atrial con complejos QRS anchos con una respuesta 
ventricular muy rápida que en algunos intervalos RR permite frecuencias de 
hasta 300 lpm, lo que sugiere que se trata de una fibrilación atrial que conduce 
anterógradamente a través de una vía accesoria.

FIGURA 86.14 Disociación AV. Nótese que el tercer y el quinto latidos, tanto en el 
trazo superior como en el inferior, tienen una onda inicial que deforma el complejo 
QRS (comparado con el segundo y el cuarto complejos), y que corresponde a una 
onda P. 

FIGURA 86.15 Latido de fusión. Nótese que el tercer latido de este trazo muestra 
un complejo QRS con morfología diferente a los otros complejos. Dicha morfología 
es intermedia entre un latido normal y uno de taquicardia, por lo cual recibe el 
nombre de latido de fusión.

Eje eléctrico del QRS en el plano frontal: durante una TV, el eje eléc-
trico del QRS usualmente cambia. Un cambio en el eje de más de 40° hacia 
la izquierda o la derecha es sugestivo de que la taquicardia de complejos 
anchos es de origen ventricular2.

Evidencia directa de actividad atrial independiente: durante una 
TV, el nodo sinusal continúa iniciando la contracción atrial. Puesto que esta 
contracción es completamente independiente de la actividad ventricular, las 
ondas P que resultan están disociadas de los complejos QRS (disociación 
AV) y son positivas en las derivaciones DI y DII. Además, la frecuencia atrial 
es menor que la ventricular. La presencia de disociación AV durante la ta-
quicardia de complejos anchos es diagnóstico de TV (FIGURA 86.14). Sin 
embargo, la ausencia de disociación AV al EKG no excluye el diagnóstico de 
TV, ya que este signo solo es posible observarlo en 20% a 30% de los casos 
(está presente, pero no se observa usualmente debido a la alta frecuencia 
de la taquicardia). Es importante tener en cuenta que algunos pacientes con 
TV tienen conducción retrógrada hacia la aurícula a través del nodo AV. En 
estos casos, las ondas P resultantes son invertidas y se observan después 
del complejo QRS, usualmente con un intervalo RP constante2.

Evidencia indirecta de actividad atrial independiente: los latidos 
de captura se presentan cuando un impulso atrial logra despolarizar el ven-
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Diagnóstico diferencial basado 
en la presentación clínica

Algunos aspectos de la historia clínica y el examen físico pueden ayu-
dar en el diagnóstico diferencial de las taquicardias de complejos an-
chos. Si la taquicardia de complejos anchos se presenta en un paciente 
mayor de 35 años es más probable que su origen sea ventricular. Si el 
paciente tiene historia de enfermedad coronaria o insuficiencia cardía-
ca, 90% de los casos presenta una taquicardia de complejos anchos de 
origen ventricular (TV). Los síntomas asociados con la taquicardia de 
complejos anchos dependen de las consecuencias hemodinámicas de la 
arritmia y estas a su vez dependen de la frecuencia de la taquicardia, la 
presencia de cardiopatías previas y la función ventricular izquierda, más 
bien que del origen de la arritmia. Es equivocado pensar que un paciente 
con TV tiene que consultar siempre en estado de colapso hemodinámi-
co, ya que algunos de estos pacientes pueden presentarse con mareo, 
palpitaciones, síncope, angina o insuficiencia cardíaca. En contraste, una 
taquicardia supraventricular puede colapsar al paciente que tiene función 
ventricular de base deficiente. En términos de incidencia es útil conside-
rar que si el paciente con taquicardia de complejos anchos se presenta 
en estado de choque, sin pulso o en insuficiencia cardíaca congestiva, 
es más sabio presumir que se trata de una TV. La evidencia clínica de di-
sociación AV (presencia de ondas A en cañón en el pulso venoso yugular 
o intensidad variable del primer ruido cardíaco) indica un diagnóstico de 
TV. Sin embargo, la ausencia de estos hallazgos no excluye el diagnós-
tico. En los pacientes que se presenten con taquicardia de complejos 
anchos sin compromiso hemodinámico o con compromiso leve, algunos 
autores recomiendan el uso de masaje carotídeo con el fin de desacele-
rar la conducción AV (aumenta el tono vagal sobre el nodo AV), ya que 
esta maniobra puede desenmascarar una taquicardia supraventricular al 
detenerla (reentrada nodal o taquicardia por movimiento circular orto-
drómico a través de una vía accesoria) o desacelerarla (permite ver las 
ondas F durante un aleteo atrial o las ondas P´ durante una taquicardia 
atrial ectópica), y hace evidente una disociación AV en caso de TV. Las 
taquicardias de complejos anchos de origen ventricular no disminuyen 
su frecuencia ni se detienen durante las maniobras vagales. Antes de 
realizar el masaje del seno carotídeo se debe descartar la presencia de 
soplos que impliquen patología obstructiva a ese nivel, ya que en esos 
casos existe la posibilidad de embolia de una placa arteriosclerótica y se 
puede ocasionar un daño mayor al paciente15.

Diagnóstico diferencial con la ayuda de 
electrocardiogramas previos

Si el paciente que se presenta al servicio de urgencias con una taquicardia 
de complejos anchos tiene un EKG previo en ritmo sinusal, el análisis de di-
cho EKG puede ayudar en el diagnóstico diferencial. Si el EKG previo mues-
tra la presencia de un bloqueo de rama y la taquicardia de complejos anchos 
conserva esa misma morfología, se trata probablemente de una taquicardia 
de origen supraventricular. Si la morfología cambia durante la taquicardia, el 
origen más probable es ventricular. Si el EKG previo muestra preexcitación 
ventricular, lo más probable es que el origen de la taquicardia de complejos 
anchos sea supraventricular. Un EKG previo con evidencia de infarto antiguo 
aumenta la posibilidad de que la taquicardia sea de origen ventricular15.

Tratamiento de urgencias

En presencia de un paciente con una taquicardia de complejos anchos en 
el servicio de urgencias, la opción inicial más segura es considerar que se 
trata de una taquicardia de origen ventricular, a menos que se tenga una muy 
buena evidencia de que se trata de una taquicardia de origen supraventricu-
lar. Si una TV se trata erróneamente como una taquicardia supraventricular, 
las consecuencias pueden ser extremadamente serias (el uso de verapamilo 
en un paciente con TV puede producir hipotensión, aceleración de la taqui-
cardia y muerte). El criterio más importantes para definir que un paciente 
tiene una taquicardia de complejos anchos hemodinámicamente estable es 
la presencia de una taquicardia monomórfica con intervalos RR constantes 
sin signos o síntomas de compromiso de la conciencia o hipoperfusión ti-
sular. El paciente debe estar lo suficientemente estable como para permitir 
tiempo para el diagnóstico del ritmo o de transportarlo a un sitio con ma-
yor facilidad para la identificación del ritmo. Siempre se debe obtener un 
EKG de 12 derivaciones antes y durante las intervenciones farmacológicas 
y después de la conversión a ritmo sinusal. Se ha reportado en la literatura 
médica que cuando el médico general en el servicio de urgencias determina 
que una taquicardia de complejos anchos es de origen ventricular o supra-
ventricular, en más del 50% de los casos se equivoca15.

El manejo emergente de las taquicardias de complejos anchos depende 
del estado hemodinámico del paciente y del origen de la arritmia. El paciente 
que cursa con insuficiencia cardíaca grave, edema pulmonar agudo, angina 
grave, colapso hemodinámico moderado a grave, pérdida de la conciencia 
o ausencia de pulso (paro cardíaco), usualmente requiere de desfibrilación 
eléctrica inmediata. Se debe tener en cuenta que en algunos de los estados 
anteriores, el paciente tiene preservado el estado de conciencia, y en estos 
casos requiere de sedación venosa potente previa (usualmente midazolam 
asociado con un derivado opiáceo, ambos por vía venosa). Si al ingreso 
el paciente está en paro cardíaco, la desfibrilación eléctrica se considera 
emergente y se debe proceder lo más rápidamente posible, ya que esta ma-
niobra es la única que ha demostrado una marcada mejoría en el pronóstico 
de estos pacientes16.

Es importante resaltar que se debe realizar desfibrilación (descarga asin-
crónica) en todos los pacientes con TV colapsante de frecuencia muy rápi-
da, TV sin pulso central (carotídeo o femoral), TV con hipotensión o edema 
pulmonar o TV polimórfica con compromiso hemodinámico. En dichos pa-
cientes no se puede perder tiempo esperando a que el cardiodesfibrilador 
trate de sensar los complejos QRS. En los pacientes con TV monomórfica 

FIGURA 86.16 Concordancia precordial. Nótese que todos los complejos QRS de 
V1 a V6 son positivos (concordancia precordial positiva).
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sostenida con pulso y sin colapso hemodinámico se debe realizar cardio-
versión eléctrica (descarga sincrónica) con el objeto de sincronizar el dis-
paro con el complejo QRS del paciente y así evitar que la descarga eléctrica 
caiga en el período refractario vulnerable de las células ventriculares (por-
ción ascendente y pico de la onda T). Cuando se utiliza energía sincrónica, 
la descarga del cardiodesfibrilador se produce unos milisegundos después 
del último complejo QRS sensado, evitando así la porción ascendente y el 
pico de la onda T16.

La cantidad de energía inicial recomendada para realizar una cardiover-
sión o desfibrilación eléctrica en un paciente con taquicardia ventricular 
monomórfica con o sin pulso es de 100 joules (J). Si el paciente recupera 
el ritmo sinusal, no es necesario aplicar una nueva descarga. Si continúa 
en TV, se procede a aplicar una segunda descarga con 200 J. Si el paciente 
recupera el ritmo sinusal no es necesario aplicar una tercera descarga. Si 
la TV persiste, se procede a realizar una tercera descarga con 300 joules. 
Si el paciente recupera el ritmo sinusal, la emergencia se considera ter-
minada. Si el paciente continúa en TV se recomienda realizar una cuarta 
descarga con 360 J. Si continúa en TV y hay compromiso serio del estado 
hemodinámico, se procede con las maniobras de resucitación (intubación y 
masaje) mientras se consigue canalizar una vena periférica o central para la 
administración de antiarrítmicos intravenosos16.

En la actualidad se recomienda que el tratamiento de los pacientes con 
taquicardia de complejos anchos sea diferencial de acuerdo con los subgru-
pos que se mencionan a continuación.

Taquicardia de complejos anchos 
hemodinámicamente estable

Una taquicardia de complejos anchos hemodinámicamente estable impli-
ca la presencia de una taquicardia regular a más de 120 lpm, con complejos 
QRS de configuración monomórfica (uniformes) de duración > 120 mseg. 
sin signos o síntomas de alteración de la conciencia o hipoperfusión tisular. 
También implica la presencia de estabilidad clínica suficiente para permitir 
el diagnóstico del ritmo (o de transportar el paciente a un sitio donde tal 
diagnóstico pueda ser realizado), y de una reserva de presión arterial sufi-
ciente para permitir intervención farmacológica y la ausencia de síntomas 
que sugieran la necesidad de terminación inmediata mediante cardioversión 
eléctrica15, 17.

En estos casos, lo primero que se recomienda es evaluar el EKG y las 
características del paciente para determinar el origen de la taquicardia. Si 
a pesar de lo anterior aún no es posible determinar si la taquicardia del 
paciente es de origen ventricular o supraventricular, se recomienda utilizar 
cardioversión eléctrica, ya que así se evitarían muchas de las complicacio-
nes potenciales que resultan con el uso de los antiarrítmicos15, 17.

Si la cardioversión eléctrica no es posible, deseable o exitosa, se debe 
administrar medicaciones que sirvan en el tratamiento de las taquicardias 
supraventriculares y ventriculares, pero siempre hay que tener en mente que 
80% de las taquicardias de complejos anchos son de tipo taquicardia ven-
tricular. La recomendación actual es administrar procainamida IV o amioda-
rona IV. La lidocaína es menos efectiva en la terminación de taquicardias de 
complejos anchos de origen indeterminado. No existe evidencia suficiente 
para recomendar el bretilio para el tratamiento de taquicardias de complejos 
anchos y, además, este agente puede causar hipotensión15, 17.

Taquicardia ventricular monomórfica 
hemodinámicamente estable

El término taquicardia ventricular monomórfica (TVM) hemodinámicamente 
estable implica la presencia de taquicardia ventricular confirmada sin eviden-
cia clínica de hipoperfusión tisular o de síntomas que sugieran la necesidad 
de terminación inmediata utilizando cardioversión eléctrica. Está implícito en 
la definición de tal tipo de taquicardia, la presencia de estabilidad clínica sufi-
ciente y de reserva de presión arterial para la intervención farmacológica15, 17.

La cardioversión eléctrica sigue siendo una terapia altamente efectiva y 
recomendada para los pacientes con TVM hemodinámicamente estable. 
Cuando la cardioversión eléctrica no es posible, deseable o exitosa, se re-
comienda el uso de procainamida IV (recomendación clase IIa), amiodarona 
IV (clase IIb) o lidocaína (clase IIb). Si el paciente muestra signos clínicos 
de compromiso de la función ventricular izquierda (fracción de eyección 
menor de 40% o insuficiencia cardíaca congestiva), se recomienda utilizar 
amiodarona o lidocaína, y si estos fallan, cardioversión sincrónica15, 17.

Taquicardia ventricular polimórfica

Como ya lo mencionamos, el término taquicardia ventricular polimórfica 
se refiere a una TV con variaciones latido a latido de la morfología del com-
plejo QRS, incluyendo la taquicardia de puntas torcidas (la cual usualmente 
se asocia con intervalo QT prolongado) y a la TV polimórfica en ausencia 
de evidencia clínica de puntas torcidas (intervalo QT normal y ausencia de 
evidencia de dependencia de pausa)15, 17.

La cardioversión eléctrica continúa siendo una terapia altamente eficaz y 
se recomienda para el tratamiento de la TV independiente de su morfología. 
Se recomienda tratar a los pacientes con TV polimórfica hemodinámica-
mente inestables como si se tratara de un paciente con TV sin pulso o fibri-
lación ventricular, teniendo cuidado de buscar signos de puntas torcidas o 
isquemia miocárdica aguda15, 17.

Si se sospecha que la TV polimórfica se debe a taquicardia de puntas tor-
cidas, se debe descontinuar inmediatamente el uso de medicaciones que 
prolonguen el intervalo QT, corregir trastornos electrolíticos, administrar 
magnesio IV (2 g), iniciar estimulación eléctrica temporal con o sin terapia 
adyuvante con betabloqueadores o administrar isoproterenol (si no está con-
traindicado por la edad del paciente o la presencia de isquemia miocárdica) 
como medida temporal hasta el implante del marcapaso transitorio, o en pa-
cientes en quienes no sea posible el marcapaso transitorio. No se recomien-
da utilizar medicaciones antiarrítmicas que prolonguen el intervalo QT15, 17.

Si se sospecha que la TV polimórfica es de origen isquémico, se deben 
instaurar medidas antiisquémicas y corregir trastornos electrolíticos precoz-
mente. Las medicaciones antiarrítmicas potencialmente efectivas en estos 
casos incluyen lidocaína, amiodarona, procainamida, betabloqueadores o 
fenitoína (todas estas medicaciones son consideradas como recomendación 
indeterminada por las guías de la Asociación Americana del Corazón)15, 17.

Taquicardia ventricular hemodinámicamente inestable 
(sin pulso) o fibrilación ventricular

En estos casos, el tratamiento inicial recomendado es la desfibrilación 
eléctrica inmediata con una secuencia de tres descargas (200 J, 200-300 J 
y 360 J). Si después de la secuencia completa, el paciente continúa en TV 
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sin pulso o en fibrilación ventricular (FV), se recomienda aplicar epinefrina 
IV (1 mg). Si después de lo anterior, el paciente aún continúa en TV sin pulso 
o FV, o si estas arritmias recurren después de un período corto de ritmo 
regular (sinusal), se recomienda el uso IV de amiodarona, ya que ha demos-
trado éxito a corto plazo en la reanimación y restauración de la circulación 
espontánea en pacientes con paro cardíaco refractario a desfibrilación de-
bido a TV sin pulso o FV15, 17.

El uso de lidocaína, sulfato de magnesio (para los pacientes con sospecha 
de estados hipomagnesémicos o taquicardia de puntas torcidas) y de pro-
cainamida, constituye un tratamiento alternativo, pero hay menos evidencia 
que respalde su eficacia en los pacientes con paro cardíaco en el momento 
actual. La procainamida solo se recomienda cuando el paciente ha recupe-
rado el ritmo sinusal y presenta episodios intermitentes de TV o FV (su infu-
sión se inicia durante el ritmo sinusal). El bretilio no se recomienda debido 
a la limitada evidencia de su eficacia, la alta incidencia de hipotensión y la 
dificultad actual en su producción industrial15, 17.

Medicaciones antiarrítmicas más utilizadas 
en el manejo de pacientes con taquicardias de 
complejos anchos

Lidocaína. El uso de lidocaína IV se recomienda a una dosis inicial de 
1,0 a 1,5 mg/kg En pacientes con TV o FV refractarias se puede dar un bolo 
adicional de 0,5 a 0,75 mg/kg en 3 a 5 minutos. La aplicación debe ser lenta 
debido a que una infusión muy rápida es capaz de generar una crisis convul-
siva. Concomitante con el primer bolo se debe iniciar una infusión continua 
de 2 a 4 mg/min. La lidocaína se considera efectiva en el tratamiento de las 
TV de origen isquémico (angina o IAM) cuando no existen facilidades para 
la desfibrilación o cuando la circulación se compromete por la presencia de 
complejos ventriculares muy frecuentes. No se recomienda su uso profilác-
tico rutinario en pacientes con sospecha de IAM debido a que puede causar 
mayor mortalidad15.

Procainamida. La dosis recomendada de la procainamida IV es de 15 a 
17 mg/kg aplicados en bolos de 100 mg lentos. Usualmente se diluye una 
ampolla de 1 gramo hasta 10 cc con solución salina y se aplica 1 cc IV de 
dicha dilución cada 1 ó 2 minutos, evaluando la respuesta de la presión 
arterial (puede producir hipotensión). Otra forma de aplicar esta medicación 
consiste en diluir la ampolla de 1 gramo hasta 100 cc con solución salina 
(concentración 100 mg por cada 10 cc) y pasarla a una velocidad de 10 cc 
por minuto. Después de pasar este bolo se deja una infusión continua a una 
dosis de 1 a 4 mg/min15.

Amiodarona. La amiodarona IV se utiliza a una dosis inicial de 150 mg 
diluidos en 100 cc de DAD 5% (preferiblemente) para pasar en 10 minutos 
(bolo). Si se observa hipotensión se debe disminuir la velocidad de infu-
sión y pasarla en 20 a 30 minutos. Si aun así continúa la hipotensión, se 
debe suspender y proceder a sedar al paciente para realizar cardioversión 
eléctrica. Si el paciente toleró bien el bolo inicial de amiodarona, se debe 
iniciar una infusión continua con 900 mg de amiodarona diluidos en 500 cc 
de DAD al 5% para pasar a una velocidad de 1 mg/min (33 cc/hora) por 6 
horas. Posteriormente, se disminuye la velocidad de infusión a 0,5 mg/min 
(16 cc/hora) por 18 horas más y así se deja durante las primeras 24 horas 
(máxima dosis total de 2,2 g en 24 horas). Si durante este período de tiempo 

la TV no cede o recurre, se pueden aplicar entre 1 y 3 bolos adicionales de 
150 mg con intervalos mínimos de 10 a 15 minutos15.

Sulfato de magnesio. En un paciente con hipomagnesemia y una situa-
ción de emergencia (arritmia que amenace la vida) se recomienda el uso 
de sulfato de magnesio a una dosis de 1 a 2 g diluidos en 100 cc de DAD 
al 5% y administrarlo en 1 a 2 minutos. Debe recordarse que la administra-
ción muy rápida del magnesio puede causar hipotensión o asistolia. En los 
pacientes con intervalo QT prolongado además del bolo anterior se debe 
continuar una infusión de 0,5 a 1,0 g por hora. El sulfato de magnesio no 
se recomienda en el tratamiento del paciente con paro cardíaco, a menos 
que se sospeche que la arritmia es causada por deficiencia de magnesio o 
cuando el monitor muestra una taquicardia de puntas torcidas15.

Isoproterenol. El hidrocloruro de isoproterenol es un agonista betaadre-
nérgico puro con un efecto potente cronotrópico e inotrópico, que es capaz 
de aumentar el aumento de consumo de oxígeno miocárdico y el gasto car-
díaco, con lo cual puede exacerbar isquemia y arritmias en pacientes con 
enfermedad isquémica cardíaca, insuficiencia cardíaca congestiva o altera-
ción de la función ventricular. Con base en evidencia limitada, el isoprote-
renol se recomienda como una medida temporal antes de la estimulación 
eléctrica cardíaca (marcapasos transitorio) para el tratamiento de los pa-
cientes con taquicardia de puntas torcidas, ya que al aumentar la frecuencia 
cardíaca se acorta el intervalo QT (clase de recomendación indeterminada). 
La dosis recomendada de infusión es de 2 a 10 mcg/min (sin bolo). La infu-
sión se prepara con una ampolla de isoproterenol de 1 mg en 500 cc de DAD 
al 5%, lo que produce una concentración de 2 mcg/mL. El isoproterenol no 
está indicado en pacientes con paro cardíaco o hipotensión15.

Si durante la aplicación de cualquiera de las anteriores medicaciones 
antiarrítmicas se produce hipotensión severa, deterioro del estado de con-
ciencia o paro cardíaco, se suspende inmediatamente la infusión de la me-
dicación y se procede a realizar cardioversión eléctrica emergente. Algunos 
autores recomiendan que, si después de la primera medicación utilizada la 
taquicardia no cede, se debe proceder a realizar cardioversión eléctrica y así 
evitar los efectos proarrítmicos y las interacciones medicamentosas con el 
uso de una segunda o tercera medicación antiarrítmica15, 17.

Adenosina. El uso de adenosina IV ha sido recomendado para el pacien-
te con taquicardia de complejos anchos sin compromiso hemodinámico, ya 
que se considera que esta medicación produce un bloqueo completo del 
nodo AV transitorio (menor de 10 segundos, vida media de 5 segundos) 
y puede detener las taquicardias de origen supraventricular que utilizan el 
nodo AV como parte esencial de su circuito de reentrada (taquicardia por 
reentrada intranodal y taquicardia por movimiento circular ortodrómico), 
así como evidenciar el diagnóstico de un aleteo atrial o taquicardia atrial 
ectópica y hacer evidente la disociación AV de una TV, facilitando así el 
diagnóstico diferencial. La dosis recomendada es de 12 mg aplicada por vía 
IV rápida y sin diluir seguida por 10 a 20 ml de solución salina en bolo. Si 
la taquicardia es de origen ventricular, usualmente la adenosina no produce 
deterioro de la misma. Hay que tener en cuenta que el hecho de que la ade-
nosina no detenga la taquicardia no necesariamente significa que el origen 
de la taquicardia de complejos anchos sea ventricular. Es aconsejable que 
el médico que va a utilizar la adenosina esté familiarizado con su uso y que 
se tenga a disposición inmediata un equipo de cardiodesfibrilación eléctrica 
para el manejo de posibles complicaciones. Idealmente, esta medicación 
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debe ser manejada por un especialista en el área. Sin embargo, actualmen-
te el uso de la adenosina en las taquicardias de complejos anchos no se 
recomienda en las guías de resucitación cardiopulmonar, a menos que el 
diagnóstico de origen supraventricular sea muy evidente15.
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Introducción

Aunque el progreso del tratamiento farmacológico de las arritmias 
ha sido menos espectacular que el de las técnicas de ablación, la 
investigacion básica y los experimentos clínicos multicéntricos, es-

pecialmente con relación a arritmias ventriculares y muerte súbita, nos han 
aportado evidencia importante para el manejo de los pacientes con estas 
entidades. 

En general, cuando el corazón es estructuralmente sano, las drogas an-
tiarrítmicas han probado ser seguras y efectivas; sin embargo, en presencia 
de cardiopatía estructural, especialmente en el contexto de enfermedad is-
quémica e insuficiencia cardíaca, muchas medicaciones tienen efectividad 
limitada e incluso pueden aumentar la mortalidad1-6.

Es importante tener en cuenta que muchas de las arritmias no son un 
problema puramente eléctrico y, por tanto, los fármacos antiarrítmicos no 
pueden ser su solución. La experiencia obtenida de la consulta externa de 
arritmias pone en evidencia la dificultad que tiene el clínico para integrar 
la información farmacológica de los antiarritmicos con el manejo día a día 
de los diferentes tipos de arritmias. Para ello se deben fortalecer el cono-
cimento de las bases fisiológicas del trastorno eléctrico y los mecanismos 
de interacción, entre estos agentes los canales o receptores de membrana 
involucrados, lo que sumado a una depurada interpretación electrocardio-
gráfica y un análisis minucioso del contexto clínico permitirá una mayor 
efectividad y seguridad de la terapia antiarrítmica. 

Por otro lado, el tratamiento farmacológico de las arritmias no debe cen-
trarse solo en las drogas antiarrítmicas y la modificación de las característi-
cas electrofisiológicas (sustratos anatómico y/o funcional que condicionan 
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su aparición), sino también en la utilización de medicamentos que ayudan 
en el control y estabilidad de las cardiopatías o enfermedades sistémicas 
que las pueden precipitar u originar como lo son la isquemia, la insuficien-
cia cardíaca, los trastornos metabólicos, el hipotiroidismo, etc. Igualmente, 
se deben considerar de rutina, especialmente en pacientes con cardiopatía 
estructural, antiagregación o anticoagulación formal, para la prevención de 
complicaciones tromboembólicas.

Por último, a pesar de nuestro mayor conocimiento a nivel molecular del 
funcionamiento de los agentes antiarrítmicos, algunos de los nuevos fárma-
cos no han sido tan exitosos y seguros como se suponía, lo cual, además 
de la imposibilidad de curación farmacológica de las taquicardias y los no 
infrecuentes efectos colaterales, deben hacer considerar al clínico la opción 
de ablación por radiofrecuencia, cuyo costo-efectividad está fuertemente 
respaldado a nivel mundial, especialmente en aquellos sujetos con más de 
2 a 3 episodios de taquicardia por año1, 6-10. En muchas de las taquicardias 
supraventriculares, incluidas el flutter y la taquicardia auricular, así como 
en diferentes tipos de taquicardia ventricular, la radiofrecuencia puede 
considerarse como la terapia de primera línea siempre que sea posible. 
Sin embargo, debe individualizarse la terapia para cada paciente según las 
características clínicas de la arritmia, la respuesta al manejo médico, las 
potenciales complicaciones de las alternativas terapéuticas y la aceptación 
por parte del paciente.

Después de una breve reseña histórica, presentaremos el tema descri-
biendo las generalidades farmacológicas de los medicamentos antiarrítmi-
cos, y posteriormente, el tratamiento farmacológico por diagnósticos según 
los diferentes subgrupos de arritmias supraventriculares y ventriculares, 
haciendo énfasis en la aplicación de los conocimientos moleculares y elec-
trofisiológicos en el manejo clínico.
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Finalmente, la aplicación de la biología molecular y la biofísica ha te-
nido un impacto sustancial en nuestro entendimiento de las propiedades 

Perspectiva histórica
En 1918 se introduce la quinidina como primer agente antiarrítmico em-

pleado en la práctica clínica. El progreso de los conocimientos sobre su 
mecanismo de acción fue lento, sin embargo se reconocieron temprana-
mente sus efectos en la velocidad de conducción y repolarizacion en el 
electrocardiograma de superficie. No fue sino hasta 1950, por el uso de 
técnicas de microelectrodos y técnicas más refinadas para la medición de 
parámetros electrofisiológicos, cuando se reconocieron sus propiedades 
antiarrítmicas y su efecto en los períodos refractarios de las células cardía-
cas2. Una década después, se describió el “síncope quinidínico” en los pa-
cientes con síndrome familiar de QT prolongado, que se debía al incremento 
del riesgo de desarrollar taquicardia ventricular polimórfica. Este hecho 
retrasaría significativamente la estructuración conceptual e investigativa de 
los antiarrítmicos. Como consecuencia directa, desde 1960 hasta 1970, el 
desarrollo de nuevos antiarrítmicos se dirigió exclusivamente a la síntesis y 
caracterización de congéneres orales de la lidocaína, apareciendo entonces 
2 potentes anestésicos locales de la membrana cardíaca: la mexiletina y 
la tocainida. Este desarrollo también se fundamentó en las observaciones 
hechas en 1950 de que otros anestésicos locales (lidocaína, procainamida y 
disopiramida) tenían un fuerte poder supresor de diferentes formas de arrit-
mias ventriculares. Clínicamente esto se expresó en el uso de lidocaína para 
el control de arritmias ventriculares en las unidades de cuidado coronario 
que hacían su aparición en los primeros años de la década de los 60. Hacia 
la misma década se reconocieron los efectos antiarrítmicos de la fenitoína. 
El interés por obtener sustancias específicas que bloquearan el canal rápi-
do, finalizó con la síntesis de la encainida y la flecainida en 1970. Se encon-
tró que estos 2 agentes eran extremadamente potentes en la supresión de la 
extrasistolia ventricular, y generaron la hipótesis, controvertida en la década 
de los 80, de que “una disminución del grado de extrasistolia ventricular en 
pacientes posinfarto podría disminuir la mortalidad arrítmica y total”.

También en la década de los 60 sucedieron 2 eventos importantes que mar-
carían el desarrollo de nuevos conceptos en la síntesis y caracterización de los 
agentes antiarrítmicos en la década siguiente. Primero, la introducción en 1962 
del sotalol y propranolol (betabloqueador prototipo que prevenía el desarrollo 
de fibrilación ventricular) como fármacos antiisquémicos e hipotensores. Se-
gundo, en el mismo año, la síntesis de amiodarona y verapamilo, introducidos 
como antiisquémicos, que a diferencia de los betabloqueadores producían 
vasodilatación coronaria. Todos estos agentes mostraron tener potentes efec-
tos antiarrítmicos y antifibrilatorios en modelos experimentales clínicamente 
relevantes, pero sus actividades electrofisiológicas básicas en tejidos cardía-
cos aislados fueron diferentes. Estas últimas observaciones fundamentaron la 
primera clasificación de los antiarrítmicos basada en sus mecanismos electro-
fisiológicos (Vaughan Williams, TABLA 87.1).

En 1974, Singh y Hauswirth reconocieron diferentes características de los 
bloqueadores del canal de sodio, subclasificando la clase I en A y B, lo que 
complementó posteriormente Harrison adicionando la clase C. Estas cate-
gorías fueron confirmadas en 1983 con los hallazgos de Campbell, quien 
describió los diferentes tipos de recuperación del bloqueo del canal de Na 
(cinéticas de desplazamiento del medicamento: rápida, intermedia y lenta).

En las dos últimas décadas, la información proveniente de los diferentes 
trabajos de investigación, especialmente experimentos clínicos y algunos 

Clase Ecg Efecto Fármaco

IA QRS, QT Bloqueo canal de Na 
Cinética intermedia
Bloqueo canal de K
Prolongan la DPA(fase de meseta)

Quinidina
Procainamida
Disopiramina

IB QT Bloqueo canal de Na
Cinética rápida
No afectan o acortan la DPA

Lidocaina
Fenitoina
Tocainida
Mexiletina

IC QRS Bloqueo canal de Na
Cinética lenta
No afectan o alargan la DPA (fase 0)

Encainida
Flecainida
Propafenona

II PR    FC Inhibición receptor beta Propranolol
Metoprolol
Atenolol
Otros

III QT      Bloqueo canal de K Amiodarona
Sotalol
Bretilio

IV PR   FC Bloqueo canal de Ca Verapamilo
Diltiazem

Digital PR   QT Inhibición de la Na/K ATPasa Digoxina
Digitoxina

Adenosina PR   FC Agonista receptor purinérgico Adenosina

Clasificación de los fármacos
antiarrítmicos de Vaughan Williams*

TABLA 87.1

* Con las modificaciones aportadas por Singh, Hauswirth, Harrison y Campbell. 
Tabla tomada del libro Cardiología 1999, pág. 810.

metanálisis, ha sido considerable y ha delineado los “efectos farmacológi-
cos de clase” de los diferentes antiarrítmicos. Además, surgió información 
clínica importante como la consistente disminución de la mortalidad con 
los betabloqueadores en un amplio espectro de desórdenes cardíacos, o 
el efecto deletéreo de la clase I en la sobrevida de pacientes con cardiopa-
tía estructural, especialmente de origen isquémico, contrario a lo esperado 
con base en los modelos experimentales2, 6, 11. De esta manera, no es sor-
prendente que los agentes de clase III que combinan efectos propios de 
los betabloqueantes, algunos efectos de clase I, y la prolongación de la 
refractariedad aparezcan con efectividad superior a los demás antiarrítmi-
cos en un amplio espectro de arritmias supraventriculares y ventriculares, 
pero a un costo superior en efectos colaterales. La mayor efectividad de los 
agentes del grupo III, asociada a la no infrecuente presentación de efectos 
colaterales, derivó la investigacion hacia la búsqueda de agentes con meca-
nismos de acción más específicos, que no perdieran el perfil de efectividad, 
pero que presentaran menos efectos colaterales. Muchos de estos agentes 
(dofetilide, azimilide, tedisamil) son bloqueadores mixtos o específicos del 
componente rápido (Ikr) de la corriente rectificadora tardía de potasio o de 
su componente lento (Iks). Sin embargo, el bloqueo aislado de Ikr no ha 
demostrado efecto (dofetilide), e incluso aumenta la mortalidad (d-sotalol) 
en pacientes con enfermedad coronaria. Por otro lado, el bloqueo de los 2 
componentes de la corriente rectificadora tardía de potasio (azimilide) es 
promisorio en el control de arritmias auriculares y ventriculares, así como 
en la prevención de la muerte súbita arrítmica en pacientes de alto riesgo2.
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• Automatismo normal pero incrementado.  TMC= Taq. movimiento circular.  
RIVA: ritmo idioventricular acelerado.  Modificado de Task Force of the Working 
Group on Arrhythmics of the European Society of Cardiology:  The Sicilian Gambit.  
A new approach to the classification of antiarrhthmic drugs based on their actions 
on arrhythmogenic mechanism. Eur Heart J 1991;12:1112-31. Tabla tomada del libro 
Cardiología 1999, pág. 81

Mecanismo Arritmia Parámetro
vulnerable

Medicaciones

Flutter auricular típico

TMC en WPW

TVMS

Flutter auricular atípico
Fibrilación auricular
TMC en WPW
TVMS y polimórfica
TV rama a rama
Fibrilación ventricular

Reentrada nodal

TMC en WPW

TV verapamil sensible

Taq. sinusal inapropiada

Taquicardia auricular

RIVA

TV idiopática

Torsade de Pointes

Toxicidad digitálica

TV autonómicas

Disminución de la
velocidad de
conducción y
excitabilidad 

Prolongación de los
periodos refractarios

Disminución de la
velocidad de
conducción y
excitabilidad

Disminución de la 
pendiente de fase 4 
(despolarización
diastólica)

Acortamiento de la 
DPA 
Supresión EAD
Supresión DAD
Corrección sobrecarga
calcio

Bloqueadores
canal de sodio
(excepto IB)

Clase IC y III

Clase III

Procainamida 
Amiodarona 

Calcioantagonistas

Betabloqueadores
Agonistas M2

Clase I y IV

Betabloqueadores

B agonistas y
agentes vagolíticos

Clase IV y II

Mecanismos arritmogénicos y
modificación del parámetro vulnerable

TABLA 87.2
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moleculares de los canales y receptores, así como de los mecanismos me-
diante los cuales las drogas antiarrítmicas interactúan con ellos. De esta 
manera, se tiene la oportunidad de realizar un enfoque más racional en el 
manejo clínico y la investigacion de nuevas drogas antiarrítmicas. 

Con la filosofía de limitar el manejo empírico y buscando una aproxima-
cion más fisiopatológica del tratamiento de las arritmias, el Grupo de Tra-
bajo en Arritmias de la Sociedad Europea de Cardiología propuso en 1991 
una nueva clasificación de los agentes antiarrítmicos denominada Gambito 
Siciliano (TABLAS 87.2 y 87.3), cuyo fin es permitirle al clínico integrar 
los mecanismos electrofisiológicos con los mecanismos de acción de las 
drogas, para la identificación de objetivos específicos de la terapia antia-
rrítmica, a los que denominaron parámetros vulnerables12-14. Las 2 clasi-
ficaciones tienen sus pros y sus contras, pero más que ser excluyentes se 
complementan; más adelante las analizaremos con detalle. 

Del canal iónico al efecto 
de los agentes antiarrítmicos 

Los canales de sodio (Na), calcio (Ca) y muchos de los canales de potasio 
(K) han sido clonados y secuenciados. Igualmente los receptores de ade-
nosina, acetilcolina (Ach) y sus efectores (nucleotidos de guanina) han sido 
identificados e investigados a nivel molecular1, 15, 16.

Estructura de los canales iónicos

Los canales iónicos son proteínas que atraviesan la membrana plasmáti-
ca, cuya principal función es el transporte rápido y selectivo de iones en el 
interior o exterior de la célula. La permeabilidad selectiva de un canal para 

Medicación Canales Receptores Bomba Efectos clínicos

Na Ca K If M2 P Na/K
ATPasa

FE FC EC

Rápido Medio Lento

Lidocaina
Mexiletina
Tocainida
Moricizina
Procainamida
Disopiramida
Quinidina
Propafenona
Flecainida
Encainida
Verapamilo
Diltiazem
Bretilio
Sotalol
Amiodarona
Nadolol
Propranolol
Atropina
Adenosina
Digoxina

Clasificación de los agentes antiarrítmicos según su mecanismo de acción. Gambito SicilanoTABLA 87.3

i
a
a
a
a

a
a

¿?

Potencia de bloqueo: Alta:  Moderada:  Baja: . Agonista: Agonista/Antagonista:  Bloqueador:  Activado: a  Inactivado: i

Modificado de: Task Force of the Working Group on Arrhythmics of the European Society of Cardiology: The Sicilian Gambit. A new approach to the classification of 
antiarrhthmic drugs based on their actions on arrhythmogenic mechanism. Eur Heart J 1991;12:1112-31. Tabla tomada del libro Cardiología 1999, pág. 816.
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Canal de sodio

+H3N

- O2C

Beta 1 Alfa

I II III IV Extracelular

Intracelular

CO2-

+H3N

La subunidad alfa del canal de sodio consta de un único polipéptido largo 
organizado con 4 regiones homólogas.  Cada una de ellas consta de 6 segmentos 
transmembranosos.  Las asas entre los segmentos 5 y 6 forman el poro del canal.(*) 

FIGURA 87.1  Estructura de los canales iónicos. Ver Figura a color. pág. 1538.

(*) Modificado de Curtis, A: Adult Clinical Self-assessment Program. Cardiac 
Arrhythmias and Electrophysiology. American College of Cardiology and American 
Heart Asociation. 1997-1998. 

(**) Representación artística del canal obtenida de Google Images 09/12/05.

El canal iónico completo tiene una subunidad alfa y una o más subunidades beta.

Canal de potasioCanal de calcio
Canal de 
potasio

Membrana

Cytosol

Fluido 
Extracelular

Poro del 
canal

2-subunidad

1-subunidad

-subunidad

-subunidad

-subunidad

un ión concreto es la base de la clasificación de los canales iónicos en ca-
nales de Na, K, Ca y otros. Muchos canales tienen mejor conducción del ión 
en una dirección que en la otra, propiedad que se denomina rectificación. 

La activación e inactivación de los canales está controlada por un proceso 
llamado “sincronización de compuertas” (gating). 

El canal de Na consta de 1 subunidad alfa y de 1 o más subunidades 
beta. La subunidad alfa es una única cadena de polipéptidos organizada 
en 4 regiones homólogas que a su vez constan de 6 segmentos trans-
membrana (S1 a S6), conectados por espirales de polipéptidos extra e 
intracelulares16 (FIGURA 87.1). El S4 contiene aminoácidos con carga po-
sitiva (+) y tiene un papel importante en la activacion del canal. La espiral 
extracelular existente entre S5 y S6 se extiende dentro de la membrana 
celular y constituye el auténtico poro del canal para la conducción de los 
iones. La cadena alfa de polipéptidos con sus subunidades beta conforma 
el principal componente funcional del canal de Na. Los neurotransmisores 
se unen a receptores en la superficie de la membrana para modular las 
funciones del canal.

La estructura del canal de Ca es similar a la del Na, pero el canal de K está 
organizado de manera diferente. En lugar de una cadena larga de polipép-
tidos con 4 regiones homólogas, consta de 4 monómeros de polipéptidos 
separados, cada uno de los cuales tiene 6 segmentos de transmembrana 
similares a una de las 4 regiones homólogas del polipéptido del canal de 
Na. Las regiones S4, S5 y S6 tienen la misma función que en los canales 
de Na y Ca. El hecho de que los 4 monómeros separados se asocien para 
formar el canal de K es responsable de que sea mucho mayor la diversidad 
de canales de K encontrados en la naturaleza1, 15-17.

Corrientes iónicas específicas

Corriente de sodio (Na): es la principal responsable de la fase de 
despolarización del potencial de acción (PA) y es activada por voltaje. La 
despolarización espontánea que alcanza el potencial umbral consigue la pro-
pagación del PA. El canal de Na es un ejemplo de un canal que presenta inac-
tivación, es decir, con la despolarización prolongada, la corriente de Na hacia 
el interior no persiste sino que se cierra o inactiva. La isquemia, por ejemplo, 
reduce el potencial de reposo de la célula (menos negativo), inactivando un 
porcentaje de los canales de Na. Esto contribuye de manera importante a que 
la velocidad de conducción (Vmáx) sea lenta en esas condiciones.

Corriente de calcio (Ca): en las células cardíacas hay 2 grandes co-
rrientes de Ca, el tipo L y el tipo T. El tipo L es importante para el automatis-
mo y la conducción en los nodos auriculoventricular y sinusal (NAV y NS). 
Contribuye a la fase de meseta del PA y se le denomina también “corriente 
lenta hacia el interior”, porque su cinética es considerablemente más lenta 
que la de los canales de Na. El Ca aportado de esta manera es importante en 
el acoplamiento excitación-contracción y para el depósito de Ca del retículo 
sarcoplásmico.

La corriente tipo T es mucho más pequeña y su importancia fisiológica 
no está claramente determinada. Además de estas 2 corrientes hay otra 
denominada Iti, o corriente transitoria hacia el interior, que cuando aumenta 
en condiciones patológicas favorece la formación de posdespolarizaciones 
tardías (DAD), responsables de algunas arritmias clínicas.

Corrientes de potasio (K): existen varias corrientes de K importantes en 
el tejido cardíaco, y al menos 4 de ellas participan en el proceso de repo-
larización. Algunas también actúan en la fase 4 de despolarización diastólica.

Hay 2 corrientes claves en la repolarización de la membrana:

a) El canal de K rectificador tardío (rectificador porque el canal conduce 
mucho mejor la corriente hacia el exterior que hacia el interior y tardío por-
que se activa lentamente), que tiene 2 componentes, rápido y lento (IKr e 
IKs). Esta se activa durante la meseta del PA y contribuye de manera impor-
tante a la repolarización, y es el punto de acción de los agentes de la clase 
III en uso clínico (agentes bloqueadores de K que pueden bloquear IKr y/o 
IKs)1. Otra propiedad claramente diferente de este canal es que es un canal 
no activador, es decir, en respuesta a una despolarización se genera el flujo 
de la corriente y este persiste hasta que cesa la despolarización en vez de 
inactivarse con la despolarización continuada (canal de Na). 

b) Canal rectificador hacia el interior (Ik1). Esta corriente es responsable 
del potencial de reposo y es el generador más importante de la despolari-
zación diastólica de fase 4. 

-subunidad

TTX Sito estrecho

Filtro de 
selectividad
(S4) Sensor 
de votaje
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Otros canales importantes son el Ito, que es la corriente transitoria hacia 
el exterior responsable de la repolarización rápida (fase 1). También hay 
canales de K activados por la acetilcolina y adenosina (IkAch e IkAdo).

Corrientes del nodo sinusal (NS): el automatismo del NS está contro-
lado por diversas corrientes. La corriente de Ca efectúa la activación del NS. 
La repolarización se lleva a cabo por la inactivación de la corriente de Ca y la 
activación de la corriente de K hacia el exterior. Además, existe una corriente 
llamada If que se activa solo por la hiperpolarización y que contribuye a la des-
polarización diastólica, siendo modulada por neurotransmisores. La despolari-
zación tardía de la fase 4 también está mediada por las corrientes de Ca L y T.

Bombas electrogénicas: son fundamentalmente dos: a) la bomba de 
Na/K que depende de ATP e intercambia 2 iones de K por 3 de Na, y por lo 
tanto es electrogénica, aumentando el potencial negativo intracelular. Pro-
mueve la repolarizacion y mantiene un nivel bajo de Na y alto de K dentro 
de la célula, y b) el regulador de Na/Ca que saca 3 iones de Na por cada ión 
de Ca y funciona cuando el potencial de membrana está por encima de –40 
mv. Por lo tanto, además de ser electrogénico, el regulador introduce Ca en 
la célula cuando está despolarizada y lo saca cuando está repolarizada. Esta 
última es la función más importante. Las patologías que aumentan el Ca 
intracelular también aumentan la expulsión despolarizante de Ca, fenómeno 
que puede producir posdespolarizaciones tempranas y tardías (EAD, DAD).

Potencial de acción cardíaco: durante el PA se activan diferentes co-
rrientes, la permeabilidad de la membrana para un ión concreto determina 
qué(**) corrientes(s) contribuye(n) de forma significativa al PA. La permeabi-
lidad de un canal depende del tiempo y del voltaje. Las corrientes implica-
das más importantes se esquematizan en la FIGURA 87.2 (potenciales de 
acción y corrientes iónicas). 

Corriente de despolarización: con la despolarización de una célula 
cardíaca, ya sea espontánea o por propagación del PA, existe un aumento 
de la permeabilidad a los iones de Na. Al alcanzar el potencial umbral, la 
corriente de Na aumenta hacia el interior generando la fase 0 del potencial 
de acción. 

Corrientes de meseta: la fase de repolarización rápida de un potencial 
de acción o fase 1 está controlada por Ito. Una mayor magnitud de Ito en 
la aurícula que en el ventrículo puede ser la responsable de una menor du-
ración del PA en el miocardio auricular. Varias corrientes contribuyen en la 
fase de meseta o fase II del PA, la principal de ellas es la del canal de Ca 
tipo L, pero también interviene la Ito, el regulador de Na/Ca y una corrien-
te de cloruro. Por lo tanto, esta fase es muy dinámica y su duración varía 
ampliamente con pequeños cambios del estado metabólico influyendo en 
la duración del PA.

Corrientes de repolarización o de fase III: las más importantes son 
las corrientes de k, principalmente la rectificadora tardía y la k1 que se 
activa cerca del final de la repolarización.

La forma del PA del NS y del NAV es diferente del PA de los miocitos auri-
culares y ventriculares. El PA de los nodos se denomina de respuesta lenta 
y depende del Ca, mientras que el PA de los miocitos se llama de respuesta 
rápida y depende del Na. 

El potencial de reposo de las células nodales es menos negativo que el de 
los miocitos (-60 vs. –90 mv) y tienen una mayor pendiente de despolarización 
diastólica de fase 4; estas 2 características les dan la función de marcapasos 
por alcanzar más rápidamente el umbral de despolarización (automatismo). Los 
mecanismos que favorecen la inclinación de la pendiente diastólica en las cé-
lulas del NS se relacionan con If, las corrientes rectificadoras y tardías de k, las 
corrientes de Ca L y T, además de los reguladores Na/k y Na/Ca1, 15, 16.

Modulación eléctrica de la actividad del canal: en 1952, Hodking 
y Huxley establecieron un importante concepto: “Igual que la actividad de 
un receptor es modulada químicamente, los campos eléctricos pueden mo-
dular marcadamente la actividad de macromoléculas de la membrana”15.
También demostraron que el canal de Na tenía 3 estados primarios contro-
lados por el potencial de transmembrana de forma tiempo-dependiente y 
voltaje-dependiente. 

Cuando la membrana inicia la despolarización, el canal de Na se abre 
transitoriamente y conduce Na (estado activo). Con potenciales más nega-
tivos de –70 mv o más positivos de –40 mv no hay conducción de Na, pero 
cuando están por debajo de –70 mv se da la posibilidad de abrir el canal 
por despolarización, por lo que a este estado se le denomina de reposo, 
mientras que en potenciales más positivos de –40 mv no se pueden abrir 
(estado inactivo). 

Con cada PA, los canales tienen un ciclo determinado por el potencial de 
membrana; fase 4, reposo; fase 0: activos; fases 1 y 2, inactivos y fase 3, 
reposo. Este tipo de modulación eléctrica ha sido demostrado para los dife-
rentes tipos de canales15. La fase inactiva siempre es posterior a la activa.

Hipótesis del receptor modulado y acción de los fármacos antia-
rrítmicos: los diferentes canales de la membrana celular tienen receptores 
que median los efectos electrofisiológicos de los fármacos antiarrítmicos. 
Los agentes antiarrítmicos se unen únicamente en ciertos estados de los 

La corriente hacia 
el  exterior está 
representada por 
flechas que salen 
del potencial de 
acción.

FIGURA 87.2 A. Potencial de acción rápido. B. Potencial de acción lento. Figura 
tomada del libro Cardiología 1999, pág. 813.
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Corriente diastólica: el PA tiene cinco fases. La fase 4 es el intervalo 
diastólico entre dos potenciales de acción. La corriente primaria que con-
trola esta fase es el IK1, que es responsable de que el potencial de reposo 
normal de las células cardíacas esté cerca del potencial de equilibrio para el 
K. También está claro que debido a la importancia del IK1 es que el potencial 
de reposo es tan sensible a la concentración externa de K; una concentra-
ción externa alta de K causa despolarización de la membrana desacelerando 
la conducción y facilitando la aparición de arritmias por reentrada.
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canales y tienen diferentes cinéticas de asociación y disociación caracte-
rísticas para cada agente particular. Los antiarrítmicos clínicamente útiles 
se unen al estado activo o inactivo. Tanto el bloqueo activo como el inacti-
vo son acumulativos con cada PA hasta que se alcanza un estado estable. 
Como resultado de esta acumulación, la magnitud del bloqueo será ma-
yor a frecuencias cardíacas (FC) más rápidas, propiedad conocida como 
uso-dependiencia o frecuencia-dependencia1, 15-17. Esta característica es 
determinada por la velocidad con que se asocia y disocia el fármaco de su 
receptor (cinética de desplazamiento)1. Algunos fármacos se disocian tan 
rápidamente del receptor que solo se observa acumulación significativa de 
bloqueo durante frecuencias cardíacas muy rápidas. Esta cinética rápida 
(< 500 mseg) es característica de los fármacos de la clase IB como la 
lidocaína, mientras que la clase IA tiene una cinética intermedia (< 5 seg). 
La clase IC exhibe una cinética de disociación lenta del canal de Na (10 a 
20 seg), presentando marcado efecto de acumulación incluso en frecuen-
cias cardíacas normales1, lo cual contribuye al potente efecto bloqueador 
en la conducción, pero también al mayor efecto proarrítmico de esta clase. 
Cuando se observan efectos tóxicos con fármacos como la flecainida, que 
bloquea preferentemente los canales en estado activo, la administración 
de soluciones de Na puede ayudar a desplazar el antiarrítmico del canal y 
eliminar las manifestaciones de toxicidad.

Los fármacos que bloquean solo el estado inactivo del canal, como la 
lidocaína y la mexiletina, son menos efectivos en el control de arritmias 
auriculares debido a la menor duración del PA del miocito auricular1. La 
cinética de interacción con los canales de Na puede ser marcadamente di-
ferente entre los metabolitos y los compuestos primarios de los fármacos 
antiarrítmicos.

Mientras es incierta la proporción óptima de disociación para el bloqueo 
de la conducción y la terminación de la arritmia, los datos disponibles su-
gieren una relación entre el efecto proarrítmico y el tiempo de disociación 
de la droga. Esta afirmación, realizada como razonamiento teórico por Hon-
dengham en 1987, fue posteriormente demostrada por Courtney y otros1.

Ya mencionamos la considerable homología en la estructura y los estados 
de los canales de Na y Ca. Los calcioantagonistas muestran diferentes gra-
dos de afinidad por 1 o más de los 3 estados. La situación es más compleja 
para los canales de k. El efecto farmacológico deseable en este caso es una 
prolongación de la duración del PA y la refractariedad con el incremento 
de la frecuencia cardíaca. En el miocardio auricular, la flecainida produce 
gran prolongación de la duración del PA en frecuencias cardíacas elevadas, 
mientras la amiodarona produce un efecto similar en frecuencias cardíacas 
normales y altas. Sin embargo, otras drogas bloqueadoras de los cana-
les de k producen la mayor prolongación del PA en frecuencias cardíacas 
bajas, efecto denominado uso-dependencia reversa, el cual es claramente 
indeseable1. El análisis detallado de la cinética de la corriente rectificadora 
tardía explica el efecto de uso-dependencia reversa. Sus componentes rá-
pido y lento, Ikr e Iks, tienen diferente predominio con relación a la FC; en 
frecuencias lentas predomina el Ikr, mientras que en frecuencias rápidas 
asume mayor importancia Iks. Un mayor bloqueo de Ikr comparado con Iks 
resulta en un efecto de uso-dependencia reversa. Los agentes que bloquean 
Iks tienen mayor especificidad para prolongar la duración del PA durante la 
taquicardia comparados con los agentes que bloquean Ikr. 

Clasificaciones de los 
fármacos antiarrítmicos

Durante un simposio de arritmias cardíacas en Elsinore (Dinamarca) en 
1970, Vaughan Williams propuso el primer esquema de clasificación de los 
fármacos antiarrítmicos, que posteriormente modificó y publicó en 1984, 
comentando lo siguiente: “Hago énfasis en que el objetivo no es tanto 
clasificar las drogas de acuerdo a sus estructuras químicas o propiedades 
físicas, sino para describir 4 formas por las cuales los ritmos cardíacos 
anormales pueden ser corregidos o prevenidos”1. Su clasificación inicial 
incluyó 4 clases: 1. drogas que reducían el ingreso de Na; 2. simpaticolíti-
cos; 3. agentes que prolongaban la duración del PA, y 4. difenilhidantoína, 
expresando dudas de que verdaderamente fuera una clase independiente.

Singh y Hauswirth modificaron esta clasificación en dos aspectos signi-
ficantes: la lidocaína y difenilhidantoína se localizaron en una clase inde-
pendiente al reconocer que en concentraciones bajas su efecto podía rela-
cionarse con la concentración extracelular de K, pero que al igual que otras 
drogas de la clase I eran depresoras cuando el K extracelular era normal. 
La otra modificación fue la introducción de los bloqueadores del Ca como 
clase IV1.

En 1985, Harrison subclasificó las drogas de clase I en IA, IB y IC, ba-
sado en sus acciones sobre el inicio del PA y en duración del PA (TA-

BLA 87.1). Posteriormente, los estudios de Campbell y Vaughan Williams 
aportarían la justificación molecular de esta subclasificación: cada grupo 
tenía diferentes tiempos de recuperación del bloqueo inducido, como se 
mencionó anteriormente (cinética intermedia, rápida y lenta para IA, IB y 
IC, respectivamente).

En 1990, el Grupo de Trabajo en Arritmias de la Sociedad Europea de 
Cardiología hizo un esfuerzo concertado para reformular el esquema de cla-
sificación de los agentes antiarrítmicos durante un encuentro en Taormina, 
Sicilia. Sus deliberaciones se resumieron en un artículo llamado “El Gam-
bito Siciliano”12, que en su parte inicial realiza una crítica de la clasificación 
anterior y concluye que su utilidad para los investigadores básicos y clínicos 
es limitada porque no da vínculos entre la acción de los agentes antiarrítmi-
cos, los mecanismos electrofisiológicos de las arritmias y la eficacia de la 
terapia. Ellos presentan una lista específica de limitaciones:

1. Los efectos electrofisiológicos de cada grupo se estudiaron en tejidos 
cardíacos sanos aislados de distintas especies animales. Esto impide co-
nocer cómo los mecanismos neurogénicos y reflejos modifican la acción 
de los agentes antiarrítmicos (AA). No se obtuvo información de los efectos 
electrofisiológicos de los AA en tejido cardíaco humano sano y, más impor-
tante aún, en los patológicos, que constituyen el sustrato de las arritmias 
clínicas.

2. Es una clasificación de acciones antiarrítmicas y no de fármacos an-
tiarrítmicos, esta diferencia es importante no solo desde el punto de vista 
semántico sino práctico, ya que el clínico puede pensar que los medica-
mentos de un mismo grupo tienen acciones similares y que si un paciente 
no responde a uno de ellos no lo hará a los otros. Esto no es así, ya que la 
mayoría de fármacos antiarrítmicos tienen múltiples acciones que hacen 
posible que un mismo medicamento pertenezca a más de uno de estos 
grupos; por ejemplo, la amiodarona inhibe las corrientes de Na, K (grupo I) 
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y Ca (grupo IV), bloquea los B receptores (grupo II) y prolonga el potencial 
de acción (grupo III).

3. Es incompleta, ya que no incluye antiarrítmicos de indudable importancia 
como la digoxina, la ATP, la adenosina, la atropina y los alfaadrenérgicos.

4. No considera que los fármacos que activan canales (por ejemplo, los 
agonistas de los canales de K) o los agonistas de receptores (receptores 
muscarínicos M2) puedan actuar como antiarrítmicos. 

5. Excluye fármacos que inhiben el tono simpático por mecanismo diferente 
al bloqueo B como el bretilio y los simpaticolíticos de acción central.

6. Transmite una falsa sensación de que los antiarrítmicos que pertene-
cen a un determinado grupo tienen los mismos efectos electrofisiológicos 
y clínicos (TABLA 87.3).

Para otros autores estas anotaciones no son limitaciones de la clasifica-
ción de Vaughan Williams, si no más bien expresión de la complejidad de 
las bases electrofisiológicas y las diversas estrategias que se deben usar 
para el manejo de estos pacientes1, 2, 17.

Para facilitar la correlación de la arritmia clínica y los efectos electrofisio-
lógicos de los medicamentos, el Gambito Siciliano propone una clasifica-
ción según los mecanismos arritmogénicos (TABLAS 87.2 y 87.3), identifi-
cando objetivos para la terapia denominados parámetros vulnerables. Estos 
últimos se definen como un factor crítico en el mecanismo de la arritmia 
que es susceptible de cambio (TABLA 87.2). Por ejemplo, en el caso de 
automatismo anormal, el parámetro vulnerable será la pendiente de la fase 
4 de despolarización diastólica. En las reentradas, lo serán la velocidad de 
conducción, la excitabilidad (cuya depresión genera áreas de bloqueo bidi-
reccional y por tanto supresión de la arritmia) y el período refractario efec-
tivo1, 12-14, 18. Este enfoque nos permite agrupar los antiarrítmicos de acuerdo 
al mecanismo responsable de la supresión de la arritmia. 

La idea de definir el mecanismo arritmogénico y luego hacer la selección 
del fármaco es enteramente apropiado, pero no siempre posible en la clíni-
ca, especialmente en el caso de la taquicardia ventricular.

A pesar de las ventajas que supone el Gambito Siciliano también presen-
ta inconvenientes. Presupone amplios conocimientos de electrofisiología 
básica y clínica, así como de farmacología. Esto lo puede hacer difícil para 
la comprensión del médico no especialista en cardiología. Además, ya que 
tiene el objetivo de introducir de forma paulatina los avances en esta área, 
esta clasificación corre el peligro de hacerse muy compleja. También tiene 
el defecto de incluir datos procedentes de modelos animales cuya impor-
tancia clínica aún no ha sido concluyentemente avalada.

Mientras los 2 primeros encuentros del Gambito Siciliano se centra-
ron en los puntos anteriormente comentados, el tercero analizó 3 puntos 
principales publicados en 199814: a) el aumento de la mortalidad con el 
d-sotalol en el estudio Sword19; b) la insuficiencia de la amiodarona en 
reducir la mortalidad total en los estudios Camiat, Emiat y CHF-STAT20-22,
y c) el futuro de la terapia antiarrítmica y el desarrollo de nuevos antia-
rrítmicos.

Las conclusiones resaltan la importancia de la biología molecular en la 
alta selectividad del tratamiento antiarrítmico y en el acercamiento entre los 
conceptos moleculares y los ensayos clínicos. 

Más que excluyentes, las 2 clasificaciones son complementarias, y el clí-
nico debe acudir a ambas con el fin de optimizar las decisiones clínicas.

Generalidades de los 
fármacos antiarrítmicos

El objetivo de la terapia antiarrítmica es modificar las características 
del PA (alterando la conductividad, refractariedad y automatismo de los 
tejidos cardíacos) mediante modulación de los canales iónicos y recep-
tores neurohumorales en la membrana, haciendo que los mecanismos 
responsables del inicio y perpetuación de las arritmias sean menos pro-
bables. La iniciación y conducción del impulso cardíaco normal debe 
mantenerse, sin embargo, los latidos rápidos durante la taquicardia de-
ben bloquearse. 

El medicamento ideal para una arritmia determinada debe tener: interac-
ción específica con el canal iónico que está implicado en la génesis de la 
arritmia; cinética de asociación y disociación que produzca el efecto desea-
do máximo durante taquicardia, y farmacocinética que permita rápido inicio 
de la acción e infrecuente administración.

El tratamiento farmacológico de una arritmia cardíaca debe alcanzar una 
eficaz y bien tolerada concentración del medicamento en plasma, tan rá-
pidamente como sea posible, y mantener esta concentración sin producir 
efectos adversos. La concentración plasmática real es a menudo de impor-
tancia secundaria, pues bajas concentraciones pueden ejercer un efecto 
terapéutico o tóxico, siendo más importante considerar la respuesta del 
paciente y de la arritmia como tal. La ventana entre el umbral terapéutico 
y tóxico de los agentes antiarrítmicos es bastante estrecha, lo cual desen-
cadena complicaciones importantes en concentraciones de medicamen-
to que solo exceden ligeramente la cantidad necesaria para producir los 
efectos terapéuticos. Por ello, dosificar cuidadosamente estos agentes, así 
como conocer sus características farmacocinéticas, es esencial para el 
adecuado manejo de estos pacientes.

Absorción, metabolismo y excreción 

Absorción: la mayoría de los medicamentos tiene una absorción media 
de 20 a 30 minutos. La velocidad de absorción puede variar entre 50% y 90% 
dependiendo de la medicación y el tipo de preparación (tableta, cápsula o 
preparaciones de liberación ultralenta), y realizándose fundamentalmente 
en el intestino delgado. Puesto que la mayoría de los agentes antiarrítmicos 
son compuestos básicos, se ionizan con el pH gástrico normal, absorbién-
dose pobremente allí, incluso algunos medicamentos se pueden inactivar. 
Los trastornos de motilidad y retardo del vaciamiento gástrico pueden afec-
tar en diferente grado la absorción de los medicamentos23, 24.

Una vez liberada la medicación de su forma de preparación, la flora 
intestinal y otros fármacos pueden alterar su biodisponibildad. Los anti-
bióticos, por ejemplo, alteran la flora normal que es importante para la 
absorción del digital. 

Debe tenerse en cuenta que los estados patológicos y otros factores 
pueden alterar la proporción e integridad de absorción del medicamento 
(TABLA 87.4). Por ejemplo, al causar edema de la mucosa intestinal, la 
insuficiencia cardíaca altera significativamente la absorción. Los síndromes 
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de malabsorción, los cambios de la motilidad del intestino y el uso de laxan-
tes también se han de considerar como posibles causas de alteración en la 
farmacocinética23, 24.

Metabolismo y depuración: alrededor de 97% de cualquier medica-
mento se elimina del organismo en un tiempo aproximado de cinco veces 
su vida media. Las rutas principales de eliminación son el metabolismo 
hepático y la depuración renal (tanto del compuesto primario como de sus 
metabolitos); sin embargo, algunos fármacos se eliminan en mayor o menor 
proporción por otras vías, por ejemplo la amiodarona por piel, el esmolol en 
los glóbulos rojos y la adenosina por el endotelio. 

Hay medicaciones con proporción de extracción alta cuya depuración de-
pende fuertemente del flujo de sangre al órgano que las elimina, como por 
ejemplo el propranolol, el verapamilo, o la lidocaína en el hígado, o como 
la procainamida y quinidina en el riñón. La hipoperfusión renal o hepática 
puede reducir drásticamente el metabolismo y la eliminación de estos me-
dicamentos. Igualmente, la vida media de eliminación está determinada por 
la función del órgano que depura la medicación. 

El hígado es el responsable del metabolismo de la mayoría de los fármacos 
antiarrítmicos (TABLA 87.5), muchos de los cuales sufren metabolismo de 
primer paso, es decir que se inactivan en proporción variable cuando se ad-
ministran por vía oral antes de llegar a la circulación sistémica, lo cual hace 
que las dosis orales necesarias para alcanzar el mismo efecto que las dosis 
intravenosas sean mucho mayores (verapamilo, metoprolol y propafenona). 
Incluso para algunos, como la lidocaína y el bretilio, el efecto de primer paso 
es tan grande que la dosis oral es inútil. Afortunadamente para la mayoría 
de fármacos, las enzimas responsables del efecto de primer paso son rápi-
damente saturables, excepto para la propafenona. El metabolismo hepático 
involucra el mismo proceso que para las demás drogas (citocromo P450 y 
conjugación). Algunos medicamentos tienen metabolitos activos con vidas 
medias considerablemente más largas que el compuesto original, permitien-
do una dosificación a intervalos más amplios. En la TABLA 87.5 se enumeran 
algunos de los agentes antiarrítmicos con sus metabolitos activos.

Medicación Metabolito % Metabolizado
Amiodarona N-desetilamiodarona  99
Bretilio ----- 20
Disopiramida N-desisopropildisopiramida  40-60
Fenitoina 5-hidroxidifenilhidantoína  98
Lidocaína Monoetilglicina-xililida y glicina-xililida 95
Procainamida N-acetilprocainamida  50
Propafenona 5-hidroxipropafenona  99
Verapamilo Norverapamil 99

Metabolitos de los fármacos antiarrítmicosTABLA 87.5

Enfermedad o condición Efecto

Falla cardíaca  Reduce la depuración de :
   • Lidocaina
   • Procainamida
   • Flecainida
   Reduce el volumen de distribución de:
   • Lidocaina
Enfermedad hepática  Reduce la depuración de:
   • Lidocaina
   • Disopiramida
   • Fenitoina
   • Propranolol
Enfermedad renal  Reduce la depuración de:
   • Disopiramida
   • Procainamida
   • Bretilio
   • Flecainida
   Altera la unión a proteínas de:
   • Fenitoina
Infarto de miocardio  Reduce la depuración de:
   • Procainamida
   Altera la unión a proteínas de:
   • Lidocaina
Administración prolongada  Reduce la depuración de:
   • Lidocaina

Farmacocinética de los agentes
antiarrítmicos con la enfermedad

TABLA 87.4

Distribución: depende de la perfusión y afinidad tisular por el medica-
mento, así como de su unión a las proteínas. Los fármacos antiarrítmicos 
generalmente se unen a una glicoproteína ácida y es la porción libre la que 
ejerce el efecto deseado en el tejido cardíaco. El grado de unión es dinámico 
y depende de varios factores, por ejemplo, en los estados de enfermedad 
aguda es frecuente que disminuya la fracción libre por aumento en la unión a 
proteínas y, por lo tanto, disminuya también el efecto clínico sin que ocurran 
cambios en la concentración plasmática. La proporción de unión a proteínas 
y tejidos varía ampliamente entre los diferentes agentes, pero se ha deter-
minado una relación bastante constante entre esta y las concentraciones 
totales del plasma, con excepciones para la fenitoína, lidocaína, propafeno-
na y disopiramida. Con estos medicamentos, cuando se saturan los sitios 
de unión, los aumentos mínimos de la concentración plasmática aumentan 
marcadamente la fracción libre y por tanto el efecto clínico. Sin embargo, 
la adecuada correlación de concentración plasmática total con los efectos 
clínicos de la mayoría de los agentes ha hecho innecesario desarrollar mé-
todos para cuantificar la concentración libre del medicamento23, 24.

Cuando la proporción de administración del medicamento es igual a la pro-
porción de eliminación, se establece un estado de equilibrio que es función 
de la vida media. Con un intervalo de tiempo equivalente a 4 vidas medias se 
logra 94% del estado de equilibrio, y 99% después de siete vidas medias.

Modificado de Zipes, D.:  Management of Cardiac Arrhythmias: pharmacological, 
electrical and surgical techniques. Chapter 21 In Braunwald Heart Disease: A
texbook of cardiovascular medicine. W.B. Saunders Company. 5th edition. 1997. 
Tabla tomada del libro Cardiología 1999, pág. 818.

La magnitud del metabolismo varía ampliamente de paciente a paciente 
debido a una variedad de factores ambientales y genéticos, al envejecimien-
to, el estado de la enfermedad y la influencia de otras medicaciones. 

Los factores genéticos son determinantes en el metabolismo de los medi-
camentos y los ejemplos mejor estudiados son los sistemas de la N-acetil-
transferasa y la debrisoquina (citocromo P450). El sistema enzimático ace-
tiltransferasa está determinado genéticamente, e influye en el metabolismo 
de algunos medicamentos según si el paciente tiene un sistema acetilador 
“rápido, medio o lento”. Los acetiladores rápidos metabolizan una propor-
ción mayor de una dosis de medicamento con relación a los acetiladores 

Tabla tomada del libro Cardiología 1999, pág. 819.
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lentos, pudiendo requerir mayores dosis para mantener el mismo efecto 
farmacológico. 

Aproximadamente 7% de los pacientes tienen deficiencia de debrisoquin 
4-hidroxilasa. Esta enzima se necesita para metabolizar la propafenona, hi-
droxilar varios beta bloqueadores y para biotransformar la flecainida. El gen 
que codifica para esta enzima (P450dbl) está en el cromosoma 22, y aquí 
nuevamente se puede hablar de metabolizadores rápidos y lentos, estos 
últimos muy poco comunes en las diferentes poblaciones24. La deficiencia 
de esta enzima reduce el metabolismo del compuesto primario y lleva a au-
mentar las concentraciones plasmáticas y a concentraciones reducidas de 
los metabolitos. La quinidina en dosis bajas puede inhibir esta enzima, y por 
eso puede alterar las concentraciones de los medicamentos y metabolitos 
como la propafenona o la flecainida. 

Los metabolitos de los fármacos antiarrítmicos pueden agregar o alterar 
los efectos del medicamento ejerciendo acciones similares, compitiendo 
con el compuesto original, o mediando fenómenos de toxicidad. La pro-
cainamida tiene un metabolito activo, N-acetilprocainamida (NAPA), que 
se elimina predominantemente por vía renal. Aproximadamente 50% de la 
procainamida se metaboliza a NAPA, y solo el medicamento primario blo-
quea los canales de sodio cardíacos y retarda la propagación de impulso en 
el sistema His-Purkinje. La NAPA prolonga la repolarización y tiene efecto 
antiarrítmico aunque menos eficaz que el compuesto primario y compite 
con él por los sitios secretorios del túbulo renal, aumentando la vida media 
de eliminación. La quinidina tiene por lo menos cuatro metabolitos activos, 
pero ninguno con una potencia que exceda la del medicamento primario ni 
esté relacionado con arritmias ventriculares. Los metabolitos de la lidocaína 
pueden competir con ella por los canales de sodio e invertir parcialmente el 
bloqueo inducido por la misma. 

La actividad genéticamente determinada de la N-acetiltransferasa hepáti-
ca regula el desarrollo de anticuerpos antinucleares y del llamado síndrome 
“lupus-like” en respuesta a la procainamida. Los acetiladores lentos tienen 
mayor predisposición para desarrollar lupus-like que los acetiladores rápi-
dos, pero menor probabilidad de desarrollar torsades de Pointes24.

El conocimiento de la estereoselectividad y farmacogenética facilita la 
comprensión de la variabilidad de las respuestas, la eficacia y la toxicidad 
de un medicamento en diferentes pacientes.

La cimetidina y la ranitidina también afectan el metabolismo de los fár-
macos antiarrítmicos, probablemente inhibiendo el metabolismo de estas 
enzimas hepáticas (TABLA 87.6). El mantenimiento se realiza con dosis a un 
intervalo de tiempo que iguale la vida media de eliminación. Sin embargo, 
con medicamentos que tienen vidas medias muy largas (mayores de 12 
horas) se pueden producir picos de concentración breves después de la 
administración que precipiten efectos colaterales. 

Estereoselectividad: algunos medicamentos como el verapamilo, el so-
talol y la disopiramida tienen isómeros ópticos que tienen diferentes efectos 
y potencias. Las interacciones de un fármaco con un canal, receptor o en-
zima dependen de la geometría tridimensional del mismo23. Muchos medi-
camentos tienen estereoisómeros (moléculas con la misma composición 
atómica, pero con disposición espacial diferente), que pueden influir en los 
efectos del medicamento, su metabolismo, unión, depuración y excreción. 
La mayoría de los medicamentos se prescriben como mezclas 50/50 de 

Dosificación: es claro entonces que la programación de la dosificación 
está determinada por la vida media de eliminación. Aunque se conside-
ran necesarias 5 vidas medias para la impregnación, solo se necesitan un 
poco más de 3 vidas medias para alcanzar 90% del estado de equilibrio 
de la concentración plasmática. Las dosis iniciales pueden administrase 
como infusión única o en dosis divididas, dependiendo del índice entre la 
concentración tóxica y la terapéutica. La dosificación crónica también se 
determina con la vida media de eliminación y el índice tóxico-terapéutico. 
En general, cuanto mayor sea el índice, mayor será el intervalo entre las 
dosis para aumentar el cumplimiento del paciente. Deben tenerse en cuenta 
los metabolitos activos que pueden permitir la reducción de la frecuencia 
de las dosis.

Poblaciones especiales

Ancianos. El paciente geriátrico tiene un riesgo especial de toxicidad 
con los agentes antiarrítmicos por varias razones: polifarmacia, disminu-
ción de la función renal y hepática, cambio en la densidad y afinidad de los 
receptores con la edad, diferente tono vascular, etc. Por lo anterior, en estos 

Fármaco   Efectos

Amiodarona  Reduce depuración de warfarina, fenitoina, quinidina,
procainamida, digoxina.

Digoxina Reducen su depuración: quinidina, verapamilo y amiodarona.

Lidocaína  Reducen su depuración: propranolol y cimetidina

Propafenona  Reduce depuración de warfarina

Fenitoína,   Reducen depuración de quinidina, disopiramida,
rifampicina  digoxina y mexiletina.
fenobarbital

Cimetidina  Reduce depuración de quinidina, lidocaína,
procainamida, flecainida y moricizina.

Interacciones farmacológicas 
de los agentes antiarrítmicosTABLA 87.6

Modificado de Zipes, D.:  Management of Cardiac Arrhythmias: pharmacological, 
electrical and surgical  techniques. Chapter 21 In Braunwald Heart Disease: A
texbook of cardiovascular medicine.  W.B. Saunders Company. 5th edition. 1997. 
Tabla tomada del libro Cardiología 1999, pág. 819.

sus dos formas racémicas, que puede hacer que 50% de la dosis se torne 
ineficaz en algunos medicamentos. Por ejemplo, salvo el timolol, virtual-
mente todos los betabloqueadores son racémicos. El d-Propranolol ejerce 
acciones antiarrítmicas no relacionadas con el receptor beta, mientras el 
l-propranolol bloquea el receptor beta. Ambos enantíomeros (imágenes en 
espejo) del sotalol bloquean el canal de potasio para prolongar la duración 
del PA, pero el l-sotalol no bloquea el betaadrenorreceptor. La propafenona 
también tiene formas racémicas y tiene efecto beta bloqueador debido al 
S-enantíomero. Otros medicamentos con diferencias de estereoselectivi-
dad notables incluyen la disopiramida con una forma S (+), prolongando 
la repolarización y con efecto antiarrítmico mayor que R (–), lo que acorta 
la repolarización. La última forma tiene menos efectos anticolinérgicos. El 
enantíomero (–) del verapamilo ejerce efectos inotrópicos y dromotrópicos 
mucho más negativos que la forma (+), y puede tener acciones antiarrítmi-
cas más potentes. La estereoselectividad afecta menos a los medicamentos 
que bloquean el canal de sodio que a los que bloquean los receptores beta, 
o los canales de K y Ca. 
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pacientes es prudente iniciar los antiarrítmicos en dosis bajas y evaluar cau-
telosamente el efecto farmacológico. 

Obesos. Es frecuente que la dosis se calcule en función del peso del pa-
ciente, pero debe tenerse en cuenta que diferentes fármacos no penetran 
adecuadamente en el tejido adiposo, y esto genera un aumento de la con-
centración plasmática y sobredosificación. Es el caso de la digoxina, que 
debe formularse con base en la masa corporal magra. En caso de duda se 
debe hacer un cálculo con base en la masa corporal magra y modificar las 
dosis según la respuesta clínica.

Uso dependencia 

Anteriormente mencionamos esta característica referida a algunos me-
dicamentos que ejercen un mayor efecto inhibitorio con frecuencias más 
rápidas y prolongadas de estimulación. Esto significa que la depresión en 
la velocidad de conducción será mayor a medida que ese canal específico 
se utilice más, y que el efecto será menor cuando ha permanecido en re-
poso. Es posible que esto sea el resultado de la interacción preferencial del 
medicamento antiarrítmico con los canales abiertos y la poca interacción 
con canales en reposo de la célula no estimulada. Hay mayor proporción 
de receptores libres de medicamento con intervalos diastólicos más pro-
longados, ejerciéndose menor efecto farmacológico (ver arriba conceptos 
moleculares). 

Mecanismo de supresión de la arritmia 

Los agentes antiarrítmicos pueden actuar sobre los diferentes mecanis-
mos generadores de arritmia (reentrada, automaticidad o actividad desen-
cadenada)9, 12, 25. Pueden retardar la frecuencia de la descarga espontánea 
de un marcapaso automático deprimiendo la pendiente de despolarización 
diastólica, cambiar el voltaje del umbral hacia cero o hiperpolarizar el po-
tencial de reposo de la membrana. 

Los mecanismos por los que los diferentes medicamentos suprimen 
la automaticidad normal o anormal no son los mismos. La mayoría de 
los agentes antiarrítmicos en dosis terapéuticas deprimen el automatis-
mo ectópico, afectando mínimamente el automatismo normal del nodo 
sinusal debido a que las corrientes que determinan la despolarización 
diastólica en NS son diferentes a las de las células auriculares y ven-
triculares. Las células del NS tienen pobremente desarrolladas las co-
rrientes de Na, además de que están marcadamente inactivadas porque 
el potencial diastólico es menos negativo15. En general, los calcioanta-
gonistas y betabloqueadores como el verapamilo y el propranolol, así 
como la amiodarona, deprimen la descarga espontánea del nodo sinusal, 
mientras que los medicamentos que tienen efecto vagolítico como la di-
sopiramida o la quinidina pueden aumentar la proporción de descarga de 
nodo sinusal (TABLA 87.7). La efectividad contra el automatismo anormal 
es función del efecto del fármaco durante la diástole (aumento de las 
corrientes repolarizantes o disminución de las despolarizantes).

Los medicamentos también pueden suprimir las posdespolarizaciones 
tempranas o tardías y eliminar arritmias relacionadas con estos mecanis-
mos. Las primeras se relacionan frecuentemente con la administración de 
drogas que bloquean el canal de K o con trastornos electrolíticos; son pausa 
dependientes (ya que las frecuencias cardíacas bajas y las pausas favore-
cen la aparición de la arritmia, frecuentemente Torsades de Pointes), y se 
asocian a un QT prolongado. El manejo está dirigido a eliminar la medica-
ción relacionada, corregir el trastorno electrolítico si existe, o incrementar 
la frecuencia cardíaca1. Las posdespolarizaciones tardías son menos apa-
rentes, ocurren frecuentemente en el contexto de sobrecarga de Ca, como 
en el caso de la sobredosificación digitálica. 

La reentrada (micro y macroreentrada) es el mecanismo responsable de 
la mayoría de arritmias que vemos en la práctica clínica y depende crítica-
mente de las relaciones entre la refractariedad y la velocidad de conduc-
ción en las vías alfa y beta, generando un intervalo denominado “zona de 

Medicamentos Intervalos electrocardiográficos Intervalos electrofisiológicos

FC PR QRS QT AH HV Períodos refractarios efectivos

NAV SHP A V VA

Quinidina
Procainamida
Disopiramida
Lidocaína
Mexiletina
Tocainida
Fenitoína
Moricizina
Flecainida
Propafenona
Amiodarona
Bretilio
Propranolol
Verapamilo
Adenosina
Sotalol

Efectos electrocardiográficos y electrofisiológicos de los agentes antiarrítmicosTABLA 87.7

FC: frecuencia cardíaca.  NAV: nodo AV.  SHP: sistema his purkinje.  A: aurícula.  V: ventrículo.  VA: vía accesoria.

Modificado de Zipes, D.:  Management of Cardiac Arrhythmias: pharmacological, electrical and surgical  techniques. Chapter 21 In Braunwald Heart Disease: A texbook of 
cardiovascular medicine.  W.B. Saunders Company. 5th edition. 1997.  Tabla tomada del libro Cardiología 1999, pág. 831.
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taquicardia” durante el cual (y únicamente durante ese intervalo) se puede 
generar y sostener la taquicardia por reentrada. Alterando dichas caracterís-
ticas, los fármacos antiarrítmicos hacen menos probables las reentradas25.
Un agente antiarrítmico puede detener una reentrada que ya está presente 
o impidir que esta empiece deprimiendo la conducción. Un medicamento 
que deprima la conducción puede transformar el bloqueo unidireccional 
en bidireccional, y terminar así la reentrada o impedirla creando un área de 
bloqueo completo en el circuito.

En general, las reentradas se deben manejar con fármacos que disminu-
yan la velocidad de conducción, pero pueden preferirse aquellos que pro-
longuen la refractariedad en el tratamiento de las micro reentradas. 

Los medicamentos de la clase IA incrementan los períodos refractarios, 
además, aumentan el ya prolongado período refractario de la vía beta, con-
virtiendo el bloqueo unidireccional en bidireccional e inhabilitando quími-
camente uno de los brazos del circuito de reentrada. Los medicamentos del 
grupo IB pueden acortar el período refractario de la vía beta, haciéndolo 
similar al de la vía alfa, disminuyendo o anulando de esta manera la dife-
rencia que permite la reentrada entre ellas (“zona de taquicardia”). Pueden, 
así mismo, suprimir efectivamente la automaticidad temprana en la diástole, 
pero su efectividad declina rápidamente15.

Las drogas del grupo IC acortan la duración del PA, disminuyendo así los 
períodos refractarios, y son altamente efectivas en el control de extrasisto-
les ventriculares porque el poco efecto de uso dependencia en dosis bajas 
es sostenido durante la diástole y la disociación diastólica es muy lenta, 
haciendo que la relación entre corrientes despolarizantes y repolarizantes 
se disminuya en la diástole.

En el caso de los agentes de la clase III, la selectividad implica que el fár-
maco actúe efectivamente contra la taquicardia aumentando la duración del 
PA y el período refractario para que no se pueda mantener la arritmia, pero sin 
afectar el PA durante el ritmo sinusal, ya que la prolongación del PA en ritmo 
sinusal favorece el efecto proarrítmico. Sin embargo, muchos de los agentes 
de la clase III aumentan la duración del PA en ritmo sinusal, y cuando aumenta 
la FC el efecto disminuye, constituyendo el denominado efecto de uso depen-
dencia reversa. En casos de diástoles muy prolongadas, este efecto es exce-
sivo y produce alteración de la repolarización, posdespolarizaciones tempra-
nas e incluso Torsades de Pointes. Algunos autores han propuesto que estos 
agentes se subclasifiquen en clase IIIa y IIIb (a: aceleración y b: bradicardia). 
Los agentes IIIb tienen poco efecto en la duración del PA en la taquicardia, y 
su efecto antiarrítmico está mediado por la reducción del intervalo diastólico, 
reduciendo la posibilidad de disparo de los desencadenantes de la arritmia y 
homogenizando la duración del PA. Sin embargo, al iniciarse la taquicardia, la 
efectividad de los agentes IIIb declina considerablemente. Los agentes IIIa son 
los que aumentan la duración del PA, especialmente durante la taquicardia, ya 
que la unión al receptor es de forma uso dependiente (amiodarona)15.

En pacientes con reentradas AV por vías accesorias, el nodo AV y la vía 
accesoria son parte crítica del circuito de reentrada. El nodo AV está bien 
inervado y la conducción es sostenida por los canales de Ca tipo L, mientras 
que la conducción sobre la vía accesoria es dependiente de los canales de 
Na. La elección del tratamiento implica producir bloqueo en una vía, sin 
aumentar la conducción sobre la otra: en principio, los calcioantagonistas 
pueden interrumpir la conducción sobre el NAV; sin embargo, sus efectos 

hemodinámicos pueden resultar en disminución del tono vagal e incremen-
to de la actividad simpática y aumento de la conducción por la vía accesoria. 
De esta manera, el uso intravenoso de estos agentes está contraindicado 
en casos de fibrilación auricular preexcitada. El digital puede mostrar una 
respuesta dual, disminución de la conducción AV y aceleración en la con-
ducción sobre la vía accesoria. La opción más segura es el uso de un agente 
bloqueador del Na; la propafenona o la flecainida pueden ser una opción 
adecuada, ya que son potentes bloqueadores, bien tolerados y la mayoría 
de estos pacientes no tienen cardiopatía estructural1.

En el flutter auricular, los bloqueadores del Na de cinética lenta pueden 
incrementar la longitud de ciclo de la taquicardia, pero al mismo tiempo, 
acelerar la frecuencia ventricular por aumento de la conducción a nivel del 
nodo AV; en ese caso debe considerarse el uso concomitante de un beta-
bloqueador o calcioantagonista26.

La fibrilación auricular y el flutter atípico son las arritmias más frecuente-
mente asociadas a microreentradas, y en estos casos, el sotalol ha demos-
trado ser altamente efectivo en el tratamiento crónico; sin embargo, frecuen-
temente estos pacientes tienen otros factores que determinan el tratamiento 
de manera más importante que el mismo mecanismo de la arritmia.

La situación en la que los clínicos requieren más frecuentemente guía es 
en el manejo de arritmias ventricuilares como la taquicardia ventricular sos-
tenida. La reentrada es el mecanismo más frecuentemente asociado, pero 
se conoce poco acerca del circuito en la práctica clínica, con lo cual el 
tratamiento sigue siendo empírico, no obstante están contraindicados los 
bloqueadores de Na con cinética lenta por su efecto proarrítmico. 

Es importante tener en cuenta la selectividad de los agentes por los teji-
dos despolarizados (isquemia, hipoxia, sobredosificación digitálica, etc.). 
En estas condiciones se puede generar proarritmia por mayor unión del 
fármaco al tejido despolarizado o menor disociación del mismo en estos 
tejidos. Los bloqueadores de la fase de inactivación pueden ser más útiles 
en estas circunstancias (lidocaína y amiodarona), sin embargo, los agentes 
de la clase I tienen en general esta propiedad, ya que se disocian más len-
tamente en los tejidos despolarizados.

Aunque los esquemas de clasificación pueden orientar la terapia, nunca 
substituirán la pericia de un clínico con el entendimiento de los mecanis-
mos de acción de los agentes antiarrítmicos y sus características farmaco-
cinéticas.

Efectos colaterales, toxicidad y proarritmia 

En general, los agentes antiarrítmicos deben considerarse como fármacos 
con potencial tóxico alto y no muy bien tolerados (TABLA 87.8)4, 23, 24, 27. Estos 
efectos pueden estar relacionados con dosificación excesiva y concentracio-
nes aumentadas en plasma, pero también hay toxicidad y efectos colaterales 
no relacionados con las concentraciones plasmáticas, como por ejemplo el 
lupus-like inducido por procainamida, la toxicidad pulmonar de la amiodarona 
(aunque algunas publicaciones la relacionan con las dosis de mantenimiento) 
y algunas arritmias como la Torsades de Pointes inducida por quinidina. 

Algunos efectos colaterales son más frecuentes con algunos grupos, por 
ejemplo, las drogas que prolongan la refractariedad como las de clase IA y 
III, que tienden a producir taquicardia ventricular polimórfica asociada con 
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la prolongación de intervalo QT (Torsades de Pointes), la cual frecuente-
mente se manifiesta como síncope o muerte súbita. La clase IB se relaciona  
frecuentemente con efectos secundarios en el SNC. 

La amiodarona, por ejemplo, es uno de los medicamentos que genera 
más efectos colaterales, que puedem manifestarse virtualmente en cual-
quier órgano. Sus efectos secundarios se relacionan con el total de dosis 
acumulada, y a pesar de ello, se utiliza ampliamente de forma crónica, de-
bido a que se considera muy efectiva en el tratamiento de arritmias de alto 
riesgo. Por la alta frecuencia de efectos colaterales deben selecciónarse 
cuidadosamente los pacientes que se podrían beneficiar del tratamiento y 
hacer un control activo interrogando al paciente sobre los efectos secun-
darios más frecuentes, así como los informes de laboratorio al inicio de la 
terapia y cada 6 a 12 meses (pruebas tiroideas, función hepática y revisión 
oftalmológica).

Proarritmia: la proarritmia se define como la provocación de una nueva 
arritmia o el empeoramiento de una preexistente con el tratamiento de una 
droga en dosis o concentraciones plasmáticas por debajo de las conside-
radas como tóxicas4, 28. Entre los criterios propuestos para el diagnóstico 
de proarritmia están la aparición de una nueva taquicardia ventricular sos-
tenida; la aparición de taquiarritmias supraventriculares, el cambio de una 
taquicardia ventricular no sostenida a una sostenida; la aceleración de la 
frecuencia de taquicardia, y la aparición de bradiarritmia o de un defecto de 
conducción clínicamente significativo.

La proarritmia puede presentarse por efecto directo del medicamento 
en la velocidad de conducción, la refractariedad y la automaticidad, pero 
también puede ser indirecto o precipitado por anormalidades metabólicas, 
cambios en el estado autonómico e interacciones con otros medicamentos. 
Frecuentemente se relacionan con una prolongación de la repolarización, 
con el desarrollo de posdespolarizaciones tempranas y con alteraciones en 
el circuito de reentrada4, 29-33.

Puede considerarse como un 
rasgo inherente de los fárma-
cos antiarrítmicos, ya que el 
mismo mecanismo que hace 
posible controlar las arritmias, 
en determinados contextos 
puede exacerbarlas o indu-
cir diferentes trastornos del 
ritmo. No hay forma de pre-
decir qué paciente tendrá el 
fenómeno con el tratamiento 
y solo el seguimiento clínico 
cuidadoso permite detectar-
lo. La insuficiencia cardíaca, 
el manejo concomitante con 
digital y diuréticos, la prolon-
gación del intervalo QT antes 
del inicio del tratamiento y el 
antecedente de TV o FV están 
relacionados con un mayor 
riesgo proarrítmico4, 23, 24.

Otros

Amiodarona

Betabloquea-
dores

Bretilium

Calcioantago-
nistas

Digital

Disopiramida

Fenitoína

Flecainida

Procainamida

Propafenona

Sotalol

Observaciones

X

X

X

IB

X

X

X

X

X

X

IV

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Hipo e hipertiroidismo, pneumonitis,  
fotosensibilidad, neuropatia y miopatia 

Esfuerzo para orinar

Discrasias sanguíneas

Lupus like

Efectos adversos
comunes de los fármacos antiarrítmicos

TABLA 87.8

Autonómicos HepáticasGISNC FC TA FE

Cardio-
vasculares

Tabla tomada del libro Cardiología 1999, pág. 817.

Los eventos proarrítmicos más frecuentes son la prolongación del QT, la 
taquicardia ventricular incesante y la Torsades de Pointes. Con frecuencia 
ocurren después de varios días del inicio de la terapia o con los cambios de 
la dosificación; sin embargo, en el estudio CAST34, 35, las muertes se dis-
tribuyeron a lo largo del período del tratamiento, lo cual sugiere que puede 
haber efecto proarrítmico tardío29, 31, 33.

La incidencia de proarritmia depende de la forma en que sea definida y del 
método por el cual se evalúe su presencia, siendo más frecuente cuando se 
realizan estudios electrofisiológicos que cuando se estudia la población con 
pruebas no invasivas. Además, está determinada por la población que se 
esté analizando, el grado de cardiopatía estructural y el tipo de medicación 
utilizada; así, hay reportes en la literatura cuya incidencia de proarritmia varía 
entre 2%, en pacientes sin arritmias ventriculares sostenidas antes del trata-
miento, hasta 30% en pacientes con arritmias ventriculares sostenidas.

La incidencia de la proarritmia de tipo bradicardia es desconocida y de-
pende del tipo de fármaco. De esta manera, los betabloqueadores y calcio-
antagonistas tendrán un efecto mayor en el automatismo del nodo sinusal, 
mientras que no esperaríamos este efecto con los bloqueadores del canal 
de sodio, aunque sí un aumento de los bloqueos de rama. La incidencia de 
estas alteraciones también será mayor en pacientes con trastornos previos 
en el sistema de conducción.

Debe considerarse que el fenómeno proarrítmico también puede darse en 
la aurícula. Es bien conocido que la alteración focal de la refractariedad o 
el retraso directo de la velocidad de conducción en las aurículas causa por 
ejemplo fibrilación auricular. La taquicardia auricular bloqueada es un ejem-
plo de proarritmia por sobredosificación digitálica mediada probablemente 
por DAD o focos automáticos generados por el efecto simpaticomimético 
central de la digoxina4, 24.

El tratamiento de la proarritmia comienza con la suspensión del fármaco 
desencadenante, la corrección de trastornos electrolíticos y metabólicos 



873

CA
PÍ

TU
LO

 IX
  •

A
rr

it
m

ia
s

Tratamiento farmacológico de las arritmias

concomitantes. Puede requerirse de cardioversión o desfibrilación, aun sa-
biendo que la arritmia puede recurrir inmediatamente; en casos de automa-
tismo aumentado se han utilizado exitosamente los betabloqueadores. La 
utilización de un agente con cinética rápida como la lidocaína, que desplace 
a un fármaco de cinética más lenta, puede ser útil. En el caso de Torsades 
de Pointes son de gran ayuda la utilización de magnesio, la estimulación 
eléctrica y el aumento de la frecuencia cardíaca. En los casos de sobredo-
sificación digitálica, la lidocaína y la fenitoína son eficaces mientras que 
si el problema clínico es la bradiarritmia, la utilización de isoproterenol o 
del marcapasos transitorio son más útiles. En este contexto, rara vez las 
arritmias son tan malignas como para requerir la utilización de anticuerpos 
antidigoxina, que pueden no estar disponibles o elevar considerablemente 
el costo de la terapia4, 24.

Como principio general, el manejo farmacológico de las arritmias se debe 
realizar en pacientes claramente sintomáticos o con arritmias que pongan 
en peligro la vida. La toma de decisiones del manejo farmacológico an-
tiarrítmico debe incluir, sin excepción, el análisis cuidadoso del contexto 
clínico y del sustrato fisiopatológico de la arritmia, evitando de esta manera 
suministrar terapia inadecuada, más cuando se trata de drogas con alta fre-
cuencia de efectos colaterales e importante efecto proarrítmico, que incluso 
puede generar la muerte al paciente.

Por ejemplo, es esencial que se diferencien las arritmias del paciente 
agudo y críticamente enfermo (trastornos hidroelectrolíticos y metabólicos, 
isquemia aguda, crisis hipertiroidea, enfermedades neurológicas, alteracio-
nes pulmonares, etc.), en las cuales el automatismo aumentado y la activi-
dad gatillada (en especial las posdespolarizaciones tardías) tienen un papel 
protagónico, y en los que la conducta clínica más apropiada será controlar 
la enfermedad de base antes de precipitarse a emplear medicaciones para 
controlar el trastorno del ritmo. Esto no quiere decir que los agentes antia-
rrítmicos no desempeñen un papel en este contexto. 

Por otro lado están las arritmias que pueden requerir manejo crónico, en 
las cuales el clínico debe discriminar cuál de las alternativas terapéuticas es 
más adecuada en cada paciente particular. En caso de optar por el manejo 
farmacológico, es primordial evaluar los efectos clínicos y el ritmo cardíaco 
que se produce con la medicación elegida (TABLAS 87.3 y 87.7), con el fin 
de evaluar la efectividad de la terapia y poder detectar efectos adversos o 
fenómenos de proarritmia tempranamente. 

Seguimiento del paciente en tratamiento con 
fármacos antiarrítmicos

El manejo crónico con estos agentes requiere de vigilancia clínica continua. 
En los pacientes con arritmias que no amenazan la vida, la recurrencia de los 
síntomas pueden ser el parámetro a controlar, mientras que en pacientes con 
arritmias malignas es más apropiado realizar una cuidadosa estratificación del 
riesgo de muerte súbita, lo que incluye la fracción de eyección y la clase fun-
cional, y en los casos que ameriten prevención primaria, debe indicarse la te-
rapia preventiva conjuntamente con betabloqueadores y/o miodarona además 
de un cardiodesfibrilador automático. En los casos de menor riesgo se puede 
optar por el manejo empírico con estos mismos fármacos y monitorización 
periódica con registros de Holter. La prueba de esfuerzo también puede ser 
de utilidad en caso de detección previa de la arritmia con este método, o en 
pacientes cuyos eventos arrítmicos se relacionan con la actividad física. 

El seguimiento con niveles plasmáticos puede tener varios inconvenientes: 
a) el rango terapéutico para algunos agentes es tan amplio que sería difícil 
establecer un valor normal determinado; b) la correlación con la efectividad 
puede ser modesta debido a que tanto el sustrato arritmogénico como la 
enfermedad de base son dinámicas; c) puede no incluir los metabolitos 
activos, y d) la proporciónalidad entre la concentración plasmática y los 
niveles miocárdicos puede ser muy variable.

De esta manera, el seguimiento de los marcadores biológicos es la for-
ma más adecuada de inferir las concentraciones tisulares apropiadas. La 
prolongación del PR o QT pueden guiar en cierta manera, aunque existe 
preocupación por la fiabilidad de los cambios en estos parámetros y su 
relación con los objetivos de la eficacia. 

Interacciones fármacos-dispositivos

Las formas de interacción pueden ser diversas (TABLA 87.9); tal vez la más 
frecuente es el aumento de la función antibradicardia y, por tanto, la dismi-
nución de la vida útil de la batería por disminución de la frecuencia cardíaca. 
Otras interacciones son la disminución del umbral de estimulación y del 
umbral de desfibrilación por diferentes mecanismos, o la modificación de la 
eficiencia de los algoritmos de detección por cambio en las características 
de la taquicardia. En general, se considera que los fármacos que cambian 
la conductancia para el sodio elevan los umbrales de desfibrilación y los 
que bloquean los canales de potasio los reducen. Todos los fármacos de la 
clase I elevan los umbrales de estimulación de los marcapasos, efecto que 
es proporcional a la potencia del bloqueo del canal. La magnitud del efecto 
es muy variable de fármaco a fármaco y puede que no sea de relevancia 
clínica, a menos que los umbrales basales sean marginales. 

Fármaco   Umbrales
  Estimulación Desfibrilación
Amiodarona     
Betabloqueadores     (¿?)
Bretilio   (¿?)  
Digital      o 
Fenitoína     
Flecainida     
Lidocaína     
Procainamida      o 
Quinidina     
Verapamilo     (¿?)

Efecto de los fármacos antiarrítmicos
en la electroestimulación

TABLA 87.9

Tabla tomada del libro Cardiología 1999, pág. 822.

Combinaciones de fármacos
Los efectos antiarrítmicos pueden ser aditivos o sinérgicos. De por sí, 

algunos fármacos antiarrítmicos podrían considerarse “combinaciones”, 
puesto que tienen varios mecanismos de acción. Teóricamente, utilizando 
dosis menores de 2 medicamentos en lugar de dosis elevadas de uno solo, 
se podrían disminuir los efectos colaterales relacionados con la dosis. Este 
beneficio teórico lo han sugerido los estudios clínicos. Los betabloqueado-
res y los agentes de la clase IB pueden ser aditivos en la terapia con agentes 
IA, IC y III. Por ejemplo, la amiodarona tiene mayor efectividad asociada con 
estos agentes en pacientes con arritmias supraventriculares y ventriculares 
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refractarias, y aunque esta información procede de estudios no controlados, 
parece ser consistente en diferentes series24.

Cada combinación que se realice debe considerarse casi como un fárma-
co nuevo para efectos del seguimiento, ya que se pueden modificar signi-
ficativamente las concentraciones por interacciones en el metabolismo e 
igualmente potenciar efectos colaterales. 

Consideraciones terapéuticas generales
El enfoque terapéutico de una arritmia cardíaca empieza con el análisis 

minucioso del contexto clínico del paciente y una depurada interpretación 
electrocardiográfica. La terapia puede diferir radicalmente para la misma 
arritmia según el contexto clínico del paciente; por ejemplo, una taquicardia 
supraventricular a 200 lpm puede cursar incluso asintomática en un adulto 
joven, sin embargo, la misma arritmia puede precipitar edema pulmonar 
en un paciente con estenosis mitral, síncope en un paciente con estenosis 
aórtica, angina en el paciente coronario o hemiparesia en un paciente con 
enfermedad cerebrovascular. En estas situaciones, la taquicardia requeriría 
cardioversión eléctrica urgente. 

La causa de la arritmia puede influir marcadamente el enfoque terapéutico. 
La identificación y manejo de patologías agudas, alteraciones electrolíticas 
y ácido-base, hipoxemia y algunos medicamentos que producen perturba-
ciones del ritmo, puede abolir o prevenir estas alteraciones. Igualmente, el 
adecuado control de las patologías que tiene el paciente, especialmente de 
origen cardiovascular, es esencial antes de manejar el trastorno del ritmo 
aisladamente. Tampoco se deben olvidar patologías agudas como la miocar-
ditis, la infección, la anemia y los desórdenes tiroideos que se manifiestan 
de esta manera.

A continuación nos centraremos en el manejo farmacológico de las taquia-
rritmias supraventriculares y ventriculares. Para la descripción clínica y elec-
trocardiográfica detallada deben consultarse los capítulos correspondientes.

El enfoque diagnóstico y tratamiento de las bradiarritmias, la muerte súbi-
ta y la fibrilación auricular deben tratarse individualmente y serán presenta-
dos en capítulos independientes.

Papel actual del tratamiento 
farmacológico en los pacientes con 

taquicardia supraventricular
Aspectos generales

La eficacia de la ablación como modalidad terapéutica en la taquicardia 
supraventricular (TSV) ha dado lugar a un notable descenso del papel tradi-
cional del tratamiento farmacológico. Además, el creciente uso de esta alter-
nativa curativa, está disminuyendo la prevalencia de muchas de las TSV4, 7, 8.

Para el enfoque terapéutico resulta muy útil considerar dos tipos de TSV 
según la relación que tenga su mecanismo electrofisiológico con el nodo AV 
(NAV) (TABLA 87.10)7, 11, 25, 26.

a) Las TSV dependientes del NAV, que tienen origen en el NAV o este 
forma parte crítica del circuito y conforman el grupo más frecuente de TSV 
paroxística; 

b) Las TSV independientes del NAV, que son más frecuentes dentro del 
número total de las TSV (alta incidencia de fibrilación y flutter auricular). 

TSV Independientes del NAV TSV dependientes del NAV

Taquicardia sinusal Taquicardia por reentrada intranodal

Taquicardias auriculares Taquicardia por reentrada AV (vías accesorias)

Flutter auricular Taquicardias del tejido de unión

Fibrilación auricular

Clasificación terapéutica de las
taquicardias supraventriculares

TABLA 87.10

Tabla tomada del libro Cardiología 1999, pág. 829.

Esta aproximación nos permite igualmente agrupar a los agentes antiarrít-
micos en dos grupos: aquellos que ejercen efecto en el NAV (clases II, IV, 
adenosina y digital), y los que actúan además a otros niveles (músculo aurí-
cular y ventrícular, NAV y vías accesorias: clases I y III). En general, los prime-
ros son útiles para detener y prevenir las TSV dependientes del NAV, mientras 
que los segundos lo son para las arritmias independientes del NAV7.

La selección particular del agente depende de las características par-
ticulares de cada paciente, como la comorbilidad cardíaca o sistémica, 
la frecuencia de los síntomas, la intolerancia a ciertos agentes, etc. De 
manera general, se puede iniciar el manejo con beta bloqueadores o cal-
cioantagonistas para el primer grupo de TSV, mientras que para el caso 
de la fibrilación auricular y flutter es importante definir si se realizará una 
estrategia de control del ritmo o de control de la respuesta ventricular. Si 
se trata de este último caso se puede optar por estos mismos medica-
mentos, pero si se trata de control del ritmo se debe escoger un fármaco 
que impacte el mecanismo electrofisiológico que genera y sostiene la 
taquicardia (parámetro vulnerable), ello implica el uso de agentes de la 
clase I o III. Igualmente, se debe considerar la presencia o ausencia de 
cardiopatía estructural, lo cual define el uso de amiodarona en caso de 
presencia de cardiopatía.

Manejo del episodio agudo de TSV

Independientemente del tipo de arritmia, la condición clínica del paciente 
determina su enfoque inicial. En caso de compromiso hemodinámico, insu-
ficiencia cardíaca o angina asociada, el manejo de elección es la cardiover-
sión eléctrica (FIGURA 87.3). 

Si el paciente se encuentra estable, deben realizarse esfuerzos para 
precisar el diagnóstico electrocardiográfico y hacer un tratamiento más 
objetivo. Son entonces útiles las maniobras vagales, el masaje de seno 
carotídeo (no realizar en caso de soplo carotídeo o antecedentes de en-
fermedad carotídea, tampoco realizar presión ocular por alta incidencia de 
desprendimiento de retina) y maniobras de Valsalva. Es posible que con 
estas la arritmia ceda y no requiera otra intervención. Si no es así, se pro-
cede al manejo farmacológico por vía intravenosa. El fármaco de elección 
en el caso de TSV con intervalo RR regular es la adenosina, especialmente 
cuando no se puede descartar una taquicardia ventricular o una taquicar-
dia preexcitada, siendo potencialmente terapéutica o útil en el diagnóstico 
diferencial7, 23, 36-39. También son de considerar los antagonistas del calcio 
(diltiazem y verapamilo) y los betabloqueadores, teniendo en cuenta las 
contraindicaciones específicas para cada agente y los antecedentes de 
cada paciente. 
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Si la arritmia es una taquicardia auricular la adenosina puede detenerla, 
pero más frecuentemente provoca un bloqueo AV transitorio que permite 
evaluar la actividad auricular. En este caso los calcioantagonistas, los beta-
bloqueadores o la digoxina controlarán la respuesta ventricular. 

Los agentes de membrana (clase I y III) también pueden ser efectivos 
para restablecer el ritmo sinusal (RS). Sin embargo, con agentes de la 
clase I se debe combinar la terapia con betabloqueadores, dado el efecto 
vagolítico de algunos de ellos, que puede incrementar la respuesta ven-
tricular sobre el NAV. Esto es especialmente válido para arritmias auricu-
lares rápidas como el flutter auricular. El sotalol y la amiodarona (clase 
III) tienen efecto bloqueador en el NAV y por lo tanto no tienen problema 
en la monoterapia7.

La procainamida IV también revierte las arritmias auriculares a ritmo 
sinusal, y puede ser especialmente útil para uso empírico en caso de una 
taquicardia de QRS ancho, ya que es eficaz tanto para la TSV como para 
la taquicardia ventricular (igualmente sucede con la amiodarona)7, 40. Ya 
hemos explicado que la lidocaína no suele ser eficaz en las taquicardias 
supraventriculares.

En la TABLA 87.11 se encuentran resumidas las dosis para manejo agudo 
y de mantenimiento de los principales agentes disponibles, y en el apéndice 
del capítulo están descritos individualmente los efectos de las medicacio-
nes más comúnmente usadas. 

Manejo crónico o de mantenimiento de las TSV

Una vez controlado el episodio agudo se debe individualizar el tratamiento 
posterior. En caso de tratarse de un primer episodio, sin compromiso clínico 
del paciente, puede optarse por una conducta expectante, especialmente si la 
arritmia se presentó en el contexto de enfermedad aguda o un claro precipitan-
te. Si no es así, la probabilidad de recurrencia a corto plazo es alta, y se debe 
asumir una posición más activa, dependiendo de los síntomas de presentación 
y el riesgo para el paciente. En los casos de presentación clínica con riesgo 
para el paciente (síncope, fibrilación auricular preexcitada, preexcitación per-
manente, etc.), el manejo debe ser más intenso, ya que teniendo en cuenta la 
seguridad y la probabilidad curativa de la ablación, debe considerarse como el 
manejo de elección a menos que el paciente no acepte dicha opción.

El método para elegir el fármaco es fundamentalmente “empírico”, pero, 
si se tienen en cuenta las características clínicas, el sustrato fisiopatológico 
(parámetro vulnerable) y los perfiles de eficacia, seguridad y tolerabilidad 
de cada fármaco los resultados serán satisfactorios. 

En las reentradas mediadas por una vía accesoria, el tratamiento se puede 
dirigir al NAV, a la vía accesoria o a ambos. En caso de preexcitación es 
preferible elegir como blanco la vía accesoria. Los fármacos de las clases 
IA, IC y III prolongan el período refractario de la vía y limitan la respuesta 
ventricular en el caso de fibrilación auricular. 

Los agentes de la clase I pueden ser útiles en caso de intolerancia a los 
bloqueadores del NAV, y en pacientes sin cardiopatía estructural, el riesgo 
de proarrítmia grave es bajo41.

En las taquicardia auriculares, el manejo depende del mecanismo más 
probable en un paciente determinado. En caso de sospechar automatismo 
incrementado son de elección los betabloqueadores o los calciantagonistas. 
Si se sospecha reentrada por anormalidad anatómica auricular es necesario 
un agente de la clase I o de la clase III que mantenga el ritmo sinusal. 

A continuacion haremos algunas puntualizaciones según el tipo de arrit-
mia supraventricular.

Taquicardia sinusal

Normalmente es un fenómeno adaptativo y debe manejarse la causa sub-
yacente: corrección de anemia, estados hipovolémicos, control de procesos 
infecciosos, suspensión de drogas simpaticomiméticas y otros estimulan-
tes como tabaco, alcohol, café y té.

Únicamente la taquicardia sinusal inapropiada requiere manejo farmaco-
lógico. Los betabloqueadores son de primera elección y ocasionalmente 
se requieren dosis altas. Son especialmente útiles en la taquicardia sinusal 
inapropiada que se observa después de la ablación de arritmias supraven-
triculares (reentrada nodal). También pueden ser útiles los calcioantago-
nistas. En caso de estar contraindicados o en casos refractarios al manejo 
farmacológico, la modificación con radiofrecuencia del nodo sinusal puede 
ser una alternativa23.

• Evaluar ABC
• O2, LIV, monitorizar
• HC, Ex. físico y ECG

¿Inestable? Cardioversión
o desfibrilación

Sí

Fibrilación 
y flutter auricular TSVP Taq. de complejo 

ancho indeterminada
Taquicardia 
ventricular

No

Maniobras vagales

Adenosina 6 mg en 
bolo en 1 a 3 seg.

Amiodarona 5 por Kg en bolo y 
completar hasta 15 mg por Kg 

en el día

Considerar:
control del ritmo vs.

control de la respuesta y
riesgo tromboembólico:

• Calciantagonistas
• Betabloqueadores
• Amiodarona
• Anticoagulación
• Cardioversión

Adenosina 6 mg en 
bolo en 1 a 3 seg

Adenosina 12 mg en bolo, 
puede repetirse a los 2 min

1 a 2 min

1 a 2 min

Adenosina 12 mg en bolo, 
puede repetirse a los 2 minAnchura del complejo

Procainamida 20 a 30 mg/
min; máximo 17 mg/kg

¿Tensión arterial ?

Amiodarona 300 mg  20 min

Ancho

Verapamilo
2,5 a 5 mg IV

Normal

Procainamida 20 a 30 mg/
min; máximo 17 mg/kg

Cardioversión eléctrica

Baja

Verapamilo
5 a 10 mg IV

Considerar posibles 
substratos y su corrección, 
reimpregnación amiodarona 

300 mg
Considere:

• Betabloqueadores
• Diltiazem
• Cardioversión

FIGURA 87.3 Algoritmo general de manejo de paciente con taquicardias. Figura 
tomada del libro Cardiología 1999, pág. 826.
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Complejos auriculares prematuros

Los complejos auriculares prematuros (CAP) son probablemente la causa 
más común de pulso irregular. Aunque frecuentemente se presentan en co-
razones normales, más a menudo se observan en pacientes con cardiopatía 
estructural y aumentan en frecuencia con edad. Generalmente no requieren 
terapia, a menos que sean muy frecuentes, sintomáticos, o responsables del 
inicio de taquicardias. Si no hay cardiopatía estructural, el manejo puede 
hacerse con betabloqueadores, calcioantagonistas, flecainida o propafeno-
na, según el mecanismo que se sospeche.

Flutter aurícular

La cardioversión directa sincronizada normalmente es el tratamiento de 
elección para el episodio agudo, excepto que se documenten trombos in-
tracavitarios. Esta opción es rápida y eficaz, restaura el ritmo y a menudo 
requiere energías relativamente bajas (50 a 100 julios). Ocasionalmente, el 
paciente pasa a ritmo de fibrilación auricular y requiere una segunda cardio-
versión, en esta oportunidad con mayor energía (200 julios). Si el paciente 
no acepta la cardioversión o tiene contraindicación, por ejemplo en casos 
de altas concentraciones de digital o presencia de trombos intracavitarios, 
una opción puede ser la sobreestimulación esofágica, auque ha entrado en 
desuso por su potencial complicación de perforación esofágica, además de 
que puede terminar el flutter tipo I pero no el tipo II23,42.

 Aunque el manejo farmacológico es la forma de terapia más antigua del 
flutter auricular, es también la menos conocida. Algunas series recientes es-

timan que la propafenona IV (2 mg/kg), puede revertir 33% de los episodios 
de flutter9, y que su efectividad es similar a la de la flecainida en arritmias 
auriculares (flutter y fibrilación), encontrando una efectividad similar para 
los 2 agentes. Sin embargo, con los agentes IC, la combinación de disminuir 
la propagación del impulso intrauricular, prolongando la longitud de ciclo 
del flutter, y aumentar la conducción nodal por el efecto vagolítico asociado, 
puede resultar en aceleración de la respuesta ventricular por transformación 
de un flutter rápido 2:1 en un flutter más “lento”, pero con conducción AV 
1:1. Por esa razón se debe administrar un beta bloqueador o calcioantago-
nistas para frenar la conducción en el NAV. Estos últimos no parecen afectar 
la respuesta auricular del flutter. 

En conclusión, aunque la información de la cardioversión química del 
flutter auricular es limitada, se puede considerar casi abandonada, dados 
los pobres resultados, pudiendo ser ligeramente más efectiva en los casos 
de flutter agudo y con nuevos agentes (ibutilide)43. El papel de la terapia 
farmacológica será entonces controlar la respuesta ventricular en el caso 
del flutter atípico, y en el caso de flutter que involucre el istmo cavotricus-
pídeo o que sea posincisional la ablación por radiofrecuencia es la primera 
elección, ya que según los resultados publicados, supera la efectividad del 
tratamiento farmacológico, alcanzando entre 80% y 90% de efectividad y 
baja tasa de recurrencias8-10, 23, 44-46.

La efectividad del tratamiento farmacológico en la prevención de recurren-
cias del flutter auricular varía entre 30% y 50% según distintas series, por 
lo tanto, es a menudo difícil evitar las recaídas, y en esos casos, la terapia 
debe dirigirse hacia el control de la respuesta ventricular. 

Medicamento Dosis vía intravenosa Dosis vía oral Acción pico
VO (hr)

Vida media
(hr)

Eliminación

Carga Mantenimiento Carga Mantenimiento (hr)

Quinidina 6-10 mg/Kg a 0.3-0.5 mg/Kg/min 600 a 1000 300-600 mg c/6 hr 1.5 a 3 5 a 9 Hepática

Procainamida 6-13 mg/Kg a 0.2-0.5 mg/Kg/min 2 a 6 mg/min 500-1000 mg 350 a 1000 c/3 a 6 1 3 a 5 Renal

Disopiramida 1- 2 mg/Kg en 15-45 min * 1 mg/Kg/hr 100 a 400 c/8 a 6 hr 1 a 2 8 a 9 Renal

Lidocaína 1-3 mg/Kg a 20-50 mg/min 1 a 4 mg/min ND ND ND 1 a 2 Hepática

Fenitoína 100 mg c/5 min hasta 1gr 1000 mg 100-400 mg c/12 a 24 hr 8 a 12 18 a 36 Hepática

Flecainida 2 mg/Kg * 100 a 200 mg c/12hr 100 mg c/12 hr 100 a 200 mg c/12h 3 a 4 20 Hepática

Propafenona 1 a 2 mg/Kg 600-900 mg 150-300 c/8 a 12 hr 1 a 3 5 a 8 Hepática

Propranolol 0.25-0.5 mg c/5 min hasta 0.15-
0.20 mg/Kg

10-200 c/8 a 6 hr 4 9 a 12 Hepática

Amiodarona 15 mg/Kg en 10 min, 1 mg/Kg en 
6 hr y luego 0.5 mg/Kg

800-1600 mg/día por 
1 a 3 semanas

200-400 mg/día 50 días Hepática

Bretilio 5-10 mg/Kg a 1-2 mg/Kg/min 0.5 a 2 mg/min ND 3 a 9 Renal

Sotalol 80-160 mg c/12 hr 2.5 a 4 12 Renal

Verapamilo 10 mg en 1 a 2 min 0.005 mg/Kg/min 80-120 mg c/8 a 6 hr. 1 a 2 3 a 8 Hepática

Adenosina 6 a 12 mg en bolo ND ND Endotelio

Dosificación de los agentes antiarrítmicosTABLA 87.11

Modificado de Zipes, D.:  Management of Cardiac Arrhythmias: pharmacological, electrical and surgical  techniques. Chapter 21 In Braunwald Heart Disease: A texbook of 
cardiovascular medicine.  W.B. Saunders Company. 5th edition. 1997. Tabla tomada del libro Cardiología 1999, pág. 825.
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El riesgo embólico del flutter típico parece ser bajo (probablemente porque 
las aurículas se contraen) y la anticoagulación normalmente no es necesaria, 
excepto que coexistan otros factores de riesgo cardioembólicos, especial-
mente cardiopatía estructural. Sin embargo, esta condición puede no ser igual 
en el flutter atípico; además, hay casos reportados en la literatura de trombos 
intracavitarios y eventos embólicos que han planteado la discusión acerca de 
la anticoagulación tanto para el manejo agudo como crónico. Infortunada-
mente, no se dispone de estudios controlados que respondan estas inquie-
tudes. Probablemente, lo más prudente sea estratificar por criterios clínicos 
el riesgo embólico de forma similar a lo realizado para fibrilación auricular, 
especialmente en los pacientes con flutter atípico de carácter repetitivo o cró-
nico y sopesando el riesgo beneficio de la anticoagulación.

Taquicardias auriculares

Se han reconocido 3 tipos diferentes de taquicardia auricular: automática, 
por reentrada y por actividad gatillada, pero su identificación puede ser difí-
cil en la clínica. En general, el mecanismo automático se observa en sujetos 
jóvenes sin cardiopatía estructural. 

El tratamiento de las taquicardias auriculares se realiza de forma similar 
al de otras taquiarritmias auriculares. El control de la respuesta ventricular 
se puede realizar con betabloqueadores y calcioantagonistas. En caso de 
taquicardias automáticas sin sustrato reversible (alteración electrolítica, is-
quemia o sobredosificación digitálica), pueden tener utilidad la flecainida, la 
propafenona y los agentes de clase III para restaurar el ritmo sinusal. 

En la taquicardia auricular por sobre-dosificación digitálica, la mayoría de 
pacientes mejoran con el retiro de la digital y la corrección de la hipocale-
mia y ocasionalmente es necesario administrar fenitoína o betabloqueado-
res bajo monitorización del ritmo cardíaco. 

De la misma manera que con el flutter auricular, la efectividad del trata-
miento farmacológico puede ser limitada, y la ablación con radiofrecuencia 
ha demostrado ser efectiva, constituyéndose en una opción a tener en cuen-
ta para el manejo de estos pacientes.

Trastornos del ritmo de la unión AV

Generalmente los complejos prematuros procedentes de la unión AV no 
requieren tratamiento. 

Ritmo del tejido de unión

Puede ser un fenómeno normal (variación del tono vagal), o aparecer como rit-
mo de escape durante bradicardias por disfunción del nodo sinusal y en el blo-
queo AV. El manejo debe  orientarse a la corrección del trastorno subyacente.

Taquicardia no paroxística de la unión AV

Es un ritmo de inicio y terminación gradual que resulta de un incremento 
en la automaticidad del tejido de unión, por lo cual la cardioversión eléctrica 
suele ser inefectiva. El término “taquicardia” puede no ser apropiado, ya que 
no siempre la frecuencia de este ritmo supera los 100 lpm. Aunque puede 
darse conducción retrógrada a la aurícula, es frecuente que esta dependa de 
un foco independiente (sinusal, auricular, o incluso un segundo foco de la 
unión AV), generándose disociación AV. Se presenta con mayor frecuencia 

en pacientes con cardiopatía subyacente (enfermedad coronaria, miocardi-
tis) o posterior a cirugía cardíaca. También es una de las manifestaciones 
de la sobredosificación por digital y se observa frecuentemente durante la 
ablación de la vía lenta de las taquicardias por reentrada nodal. Puede igual-
mente encontrarse ocasionalmente en sujetos sanos asintomáticos.

Si el paciente tolera adecuadamente la arritmia, el solo control de la cardiopa-
tía de base y la monitorización del ritmo serán suficientes en el enfoque inicial. 

En caso de sobredosificación digitálica se aplicarán las medidas anterior-
mente comentadas.

Ocasionalmente se requiere de intervención farmacológica con agentes 
de las clases IA, IC, y III (especialmente propafenona o amiodarona)23, o en 
casos refractarios, ablación con catéter47, 48.

Taquicardias que involucran la unión AV
Taquicardia por reentrada nodal

La taquicardia por reentrada AV nodal (TRN) es la más frecuente de las 
TSVP. Los pacientes normalmente tienen corazón estructuralemente sano y 
su pronóstico es bueno.

El manejo de los episodios agudos tiene en cuenta los principios anterior-
mente comentados: en caso de compromiso hemodinámico, insuficiencia 
cardíaca o angina, el manejo de elección es la cardioversión eléctrica que 
usualmente revierte al RS con bajas cantidades de energía (50 julios). En 
algunos casos, la taquicardia cede con reposo y sedación. Las maniobras 
vagales pueden restaurar el RS, y en caso de duda, orientar el diagnóstico 
diferencial. Si se requiere manejo farmacológico, la adenosina (6 a 12 mg 
IV en bolo) es el medicamento de elección. El verapamilo y el diltiazem 
también terminan con éxito la reentrada nodal dentro de los 2 minutos si-
guientes a la administración en aproximadamente 90% de los casos (TABLA 

87.11)49. La adenosina, los betabloqueadores, los calcioantagonistas y el 
digital deprimen la conducción anterógrada sobre la vía lenta nodal, mien-
tras los agentes de la clase IA y IC deprimen la conducción retrógrada sobre 
la vía rápida50. Si se elige un betabloqueador, el esmolol (50 a 200 mg/kg/
min) o el metoprolol pueden ser la primera opción, teniendo en cuenta las 
contraindicaciones para el uso de estos agentes, particularmente la disfun-
ción ventricular grave y el asma.

Ocasionalmente, en pacientes hipotensos, la fenilefrina, además de au-
mentar la presión arterial, genera un efecto vagal reflejo que puede detener 
las taquicardias que involucran el NAV, esto puede ser especialmente útil 
en pacientes de cuidado intensivo cuyas taquiarritmias se inducen por las 
medicaciones vasopresoras empleadas.

Los agentes de clase IA, IC, y III rara vez se emplean en el manejo agudo y 
en el control de las recurrencias.

Para el control crónico de la arritmia se debe considerar si la frecuencia y 
gravedad de los episodios requieren manejo a largo plazo. Si son poco fre-
cuentes, bien tolerados, de corta duración y terminación espontánea puede 
no requerirse terapia profiláctica.

En caso contrario, el paciente puede tratarse con calcioantagonistas o be-
tabloqueadores según el contexto clínico. En caso de contraindicación, into-
lerancia a la medicación, episodios muy frecuentes (más de 3 episodios por 
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Los efectos de los calcioantagonistas sobre las vías accesorias no están 
claramente establecidos, pero parece que no afectan sus características de 
conducción, mientras que la digoxina puede acelerar la conducción y acortar 
su refractariedad. Aunque esta respuesta no es constante, es recomendable 
no utilizar digoxina en la monoterapia en pacientes con síndrome de WPW. 

Los agentes de las clases IA, IC y III pueden actuar tanto en el NAV como en 
la vía accesoria. La lidocaína no prolonga la refractariedad en vías accesorias 
con períodos refractarios efectivos menores de 300 mseg. El verapamilo IV y la 
lidocaína pueden aumentar la respuesta ventricular durante fibrilación auricular 
en pacientes con WPW por los mecanismos comentados anteriormente.

El manejo de las taquicardias ortodrómicas en el contexto de un síndrome 
de WPW es el mismo que se anotó para las TRN y las taquicardias mediadas 
por una vía accesoria oculta.

Es importante tener disponible el equipo de cardiodesfibrilación porque 
ocasionalmente se desarrolla fibrilación auricular de respuesta ventricular 
rápida después del manejo farmacológico, particularmente con adenosina. 

Las taquicardias preexcitadas implican alto riesgo para la vida del pacien-
te, dado el peligro que conllevan de degenerar en fibrilación ventricular y 
muerte súbita. En estos casos, el manejo agudo incluye la cardioversión 
eléctrica y el manejo con los agentes de clase IC amiodarona o procai-

namida. El manejo definitivo para este subgrupo de pacientes debe ser la 
ablación con radiofrecuencia10, 53.

Estudios clínicos de fármacos en arritmias 
supraventriculares

Los ensayos clínicos controlados relacionados con arritmias supraventri-
culares son en su gran mayoría de pacientes con fibrilación auricular, tema 
que se tratará en el capítulo correspondiente. 

Mucha de la información de los agentes antiarrítmicos en pacientes con 
TSV procede de estudios no controlados, y la mayoría de ensayos clínicos 
disponibles comparan los agentes con placebo, siendo pocos los estudios 
existentes que comparan entre sí la efectividad de los agentes antiarrítmicos 
en pacientes con TSV54-56.

Winniford y cols. reportaron que la eficacia de la digoxina, el verapamilo y el 
propranolol en el manejo a largo plazo de los pacientes con TSV era similar57.

El Grupo Multicéntrico de Investigadores de la Flecainida58 realizó un en-
sayo clínico controlado con el fin de comparar la efectividad e incidencia de 
efectos colaterales de la flecainida y el verapamilo en dosis convencionales 
en pacientes con crisis frecuentes de TPSV. No se encontraron diferencias 
en la recurrencia, abandono de la terapia, tiempo libre de síntomas o número 
de crisis por mes. Los autores concluyen que los 2 agentes son similares 
en el control de los episodios de taquicardia y que no hay diferencias en la 
incidencia de efectos adversos, siendo bien toleradas en el manejo crónico.

El grupo Italiano para el estudio de la flecainida y propafenona (Fapis) evaluó 
la seguridad de estos 2 agentes a largo plazo en pacientes con TSV, concluyen-
do que son igualmente seguros y efectivos en pacientes sin evidencia clínica de 
cardiopatía estructura59. Un estudio mexicano60 comparó la efectividad de vera-
pamilo y diltiazem en TSVP, documentando que los dos agentes son altamente 
efectivos en detener la TSVP, con baja incidencia de efectos colaterales.

El papel del magnesio en las TSV se evaluó en un ensayo clínico que 
lo comparó con verapamilo en pacientes con TSV. Se encontró una mayor 
efectividad del verapamilo, concluyéndose que el efecto antiarrítmico del 
magnesio en estos pacientes era débil61; sin embargo, en otro estudio que 
lo compara con amiodarona en pacientes de cuidados intensivos con ta-
quiarritmias auriculares resultó ser más efectivo en la reversión al RS, y al 
menos igual que la amiodarona en el control de la respuesta ventricular62.

 En un ensayo clínico más reciente se evaluaron los efectos de la ablación 
por radiofrecuencia frente al tratamiento médico en la calidad de vida y la ca-
pacidad de ejercicio en pacientes con TSV mediada por una vía accesoria que 
se encontraban controlados con la terapia médica. Los autores documenta-
ron una diferencia estadísticamente significativa en las escalas de calidad de 
vida y en los protocolos de evaluación de la capacidad de ejercicio, con tasas 
de efectividad iguales a las reportadas en diferentes series recientes y baja 
incidencia de complicaciones en los pacientes llevados a ablación63.

Tratamiento farmacológico de las 
arritmias ventriculares

Aspectos generales
El manejo de las arritmias ventriculares está condicionado por varios fac-

tores como el tipo particular de trastorno del ritmo, la forma de presentación 

Fármaco    Tejido afectado
Clase IA    Vía accesoria
Clase II, IV, adenosina y digital  Nodo AV
Clase IC y amiodarona   Vía accesoria y NAV

Efecto farmacológico en las vías accesorias y NAVTABLA 87.12

año) o por solicitud del paciente, la alternativa de ablación con radiofrecuen-
cia ofrece la posibilidad de curación con bajo riesgo de complicaciones.

Taquicardia por reentrada auriculoventricular sobre una 
vía accesoria oculta

El enfoque terapéutico para el control de los episodios agudos y crónicos 
para esta forma de taquicardia es el mismo que se perfiló para la TRN.

El episodio agudo se controlará con el bloqueo de un impulso de la aurí-
cula al ventrículo o viceversa, y la forma más fácil de conseguirlo es pro-
ducir bloqueo AV transitorio; por consiguiente, las maniobras vagales y los 
fármacos que retrasan la conducción sobre el NAV (adenosina, verapamilo, 
diltiazem y betabloqueadores) forman parte del armamento terapéutico. 

Dado que la ablación por catéter es curativa y de bajo riesgo debe consi-
derarse tempranamente para los pacientes muy sintomáticos51, 52.

Síndrome de preexcitación

Idealmente, el manejo farmacológico se debe hacer con medicamentos 
que prolonguen el tiempo de conducción y/o refractariedad tanto en el NAV 
como en la vía accesoria, especialmente durante los episodios agudos y de 
forma obligatoria en aquellos pacientes en que se ha documentado fibrila-
ción auricular concomitante (TABLA 87.12). 

Tabla tomada del libro Cardiología 1999, pág. 827.
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Tratamiento farmacológico de las arritmias

clínica (TV tolerada, síncope, muerte súbita, etc.) y el contexto clínico del pa-
ciente en el cual se presenta. El objetivo del enfoque y el manejo de las arrit-
mias ventriculares es identificar y reducir el riesgo de muerte súbita arrítmica, 
disminuir el impacto de la arritmia en el control de la insuficiencia cardíaca, e 
identificar y disminuir el riesgo embolígeno, entre otros (TABLA 87.13).

expandieron al manejo de pacientes con enfermedad coronaria en un es-
fuerzo por reducir la muerte cardíaca súbita por TV sostenida o fibrilación 
ventricular (FV). 

El reconocimiento de que los pacientes con paro cardíaco tenían alta inci-
dencia de complejos ventriculares prematuros (CVP)64, 65 llevó a utilizarlos 
como marcadores de la eficacia de la terapia. Sin embargo, los CVP resultaron 
“resistentes” a las dosis convencionales de los agentes antiarrítmicos65, 66,
lo cual determinó temporalmente el uso de los niveles plasmáticos del 
antiarrítmico como guía para llevar la terapia. Esto resulta problemático, 
como discutimos anteriormente, por la variabilidad de la enfermedad de 
base y del sustrato arritmogénico; además, es impreciso extrapolar los 
resultados de las concentraciones supresoras, por ejemplo para TSV y 
CVP, a ritmos diferentes como TV y FV. Aunque algunos estudios han 
mostrado que este enfoque puede reducir el riesgo de muerte súbita67, 68,
su impacto no está claramente demostrado y hay estudios que apoyan lo 
contrario69, 70. En general, los pobres resultados de la terapia guiada por 
niveles plasmáticos llevaron al clínico a buscar otros marcadores para 
orientar la terapia en su ánimo de reducir la incidencia de la muerte sú-
bita. 

Al inicio de la década de los 70 y en estudios posteriores se determinó a 
los CVP posinfarto como factor de riesgo independiente de la muerte sú-
bita71-75. Esto llevó al desarrollo de varios ensayos clínicos en esta misma 
década para confirmar la hipótesis de que la supresión de dichos CVP im-
pactaría favorablemente la incidencia de muerte súbita. Sin embargo, nin-
guno de estos ensayos mostró un impacto en la mortalidad, probablemente 
por el tamaño inadecuado de la muestra, el uso de agentes antiarrítmicos 
de baja potencia y las dificultades para orientar los efectos de la terapia. 
A pesar de no haberse demostrado efecto significativo en la sobrevida en 
dichos estudios, 2 análisis previos al CAST documentaron que entre 50% 
y 73% de los cardiólogos en los Estados Unidos prescribían rutinariamente 
agentes de clase I a pacientes asintomáticos con CVP frecuentes o arritmias 
ventriculares complejas posinfarto76, 77.

El estudio CAST, iniciado en 1987, fue diseñado para evaluar si la supre-
sión de arritmias ventriculares asintomáticas o mínimamente sintomáticas 
(con los agentes de clase I encainida, flecainida y moricizina) mejoraban 
la sobrevida de los pacientes con infarto previo y CVP. El estudio asignó 
aleatoriamente a 1.455 pacientes con 6 o más CVP por hora en el Holter y 
con fracción de eyección menor de 55% (para posinfartos menores de 90 
días) y menores de 40% (para los infartos más antiguos). Los brazos de en-
cainida y flecainida fueron suspendidos a los 10 meses de seguimiento por 
una mortalidad 3 veces mayor  que la del grupo control (4,5% vs. 1,2%)6.
El estudio continuó con moricizina (CAST II), pero también se suspendió 
tempranamente por aumento en la mortalidad en los primeros 14 días pos-
teriores al inicio de la terapia (las estimaciones hacían poco probable que 
se demostrará beneficio con el agente)78. Posteriormente se desarrollaron 
y estudiaron diferentes pruebas como predictoras del riesgo de muerte sú-
bita, electrocardiografía de señal promediada, variabilidad de la frecuencia 
cardíaca, sensibilidad barorrefleja y estimulación eléctrica programada105-

110. Sin embargo, el uso óptimo de estos marcadores no está claramente 
definido y los principales factores de riesgo continúan siendo el tipo de 
arritmia y el grado de cardiopatía estructural.

1. Desfibrilador automático implantable (DAI) 
2. Ablación o modificación del substrato por catéter de radiofrecuencia
3. Resección quirúrgica del foco arritmogénico
4. Transplante cardíaco
5. Uso empírico de fármacos antiarrítmicos *
6. Terapias adjuntas: agentes antiarritmicos, control de la cardiopatía de base, revasculari-

zación coronaria.

Alternativas terapéuticas en TV sostenidasTABLA 87.13

* En taquicardias ventriculares idiopáticas

 Con estas consideraciones podemos establecer 2 grandes grupos de pa-
cientes con arritmias ventriculares: las arritmias ventriculares en pacientes 
con cardiopatía estructural y las arritmias ventriculares en el paciente con 
corazón “estructuralmente sano”. Esta división tiene importancia no solo 
para definir la conducta terapéutica, sino que diferencia de manera signifi-
cativa el pronóstico de estos pacientes. 

Los pacientes con arritmias ventriculares y corazón sano (TV “idiopáti-
cas”) tienen en general buen pronóstico a largo plazo y una mayor posibili-
dad de éxito en la ablación con catéter, contrario a lo observado en pacien-
tes con cardiopatía isquémica y no isquémica, en quienes el pronóstico está 
marcadamente definido por el grado de disfunción ventricular, relacionado, 
a su vez, con la gravedad de la cardiopatía de base, y en quienes las técnicas 
de ablación tienen menor efectividad en las diferentes series. En ellos es 
importante el control adecuado de la cardiopatía de base que esté gene-
rando el sustrato.

Al igual que en las arritmias supraventriculares, deben diferenciarse las 
arritmias ventriculares que se presentan en el paciente agudamente enfer-
mo, con trastornos metabólicos o electrolíticos, en los cuales el mecanismo 
de actividad gatillada y aumento del automatismo son  más probables. En 
estos casos, el manejo del episodio agudo no cambia, pero es primordial el 
control de la patología de base y la corrección de factores desencadenantes, 
como, por ejemplo, isquemia.

A pesar de la introducción y el progreso de la terapia no farmacológica, los 
agentes antiarrítmicos continúan teniendo un papel importante en el manejo 
de pacientes con arritmias ventriculares63. Los objetivos de la terapia farma-
cológica son reducir los síntomas y terminar o prevenir arritmias malignas o 
potencialmente malignas. Ocasionalmente puede que el tratamiento farma-
cológico no termine o prevenga la arritmia, pero también será útil si reduce 
la longitud de ciclo de la taquicardia, lo cual puede mejorar la tolerancia 
hemodinámica y cambiar la forma de presentación clínica o facilitar otras 
terapias (ablación por catéter y estimulación antitaquicardia). 

Desarrollo histórico de la terapia antiarrítmica 
en las arritmias ventriculares

Los antiarrítmicos se introdujeron para el manejo de arritmias supra-
ventriculares, primariamente fibrilación auricular, y subsecuentemente se 
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Ensayos clínicos en arritmias ventriculares
Durante los últimos 20 años, diferentes experimentos clínicos nos han 

dejado varios hallazgos de importancia significativa. En un metanálisis de 
138 estudios posinfarto79, incluido el CAST, se analizaron 98.000 pacientes 
para determinar el efecto en la mortalidad de la terapia antiarrítmica profi-
láctica (FIGURA 87.4). La mortalidad fue mayor en pacientes que recibieron 
agentes de la clase I comparado con el grupo control (RR: 1,14, p = 0,03), 
mientras que los betabloqueadores disminuían significativamente el riesgo 
de muerte (RR: 0,81, p = 0,00001). La amiodarona también demostró re-
ducir la mortalidad posinfarto (RR: 0,71, p = 0,03), pero en este subgrupo 
el número de pacientes fue pequeño (778). 

eléctrica programada (EEP) o Holter ambulatorio. Durante el seguimiento se 
demostró menor frecuencia de eventos (mortalidad cardíaca, FV resucitada 
y síncopes) en los pacientes que recibieron amiodarona con relación al gru-
po que se manejó con agentes de la clase I (p = 0,007).

Tanto la amiodarona como el sotalol tienen propiedades antiadrenérgicas 
(no competitiva y competitiva, respectivamente), y no se sabe claramente si 
la superioridad en estos estudios se deba a este efecto o a la combinación 
con el efecto de clase III. Múltiples ensayos clínicos han mostrado la signi-
ficativa reducción de la incidencia de muerte súbita con los betabloqueado-
res a largo plazo6, 84-86). En una revisión de ensayos clínicos posinfarto con 
betabloqueadores, Yusuf y cols. analizaron a 23.000 pacientes, estimando 
una reducción del riesgo de muerte global de 22% y de muerte súbita de 
32%84. También en el contexto de la insuficiencia cardíaca, el carvedilol 
demostró una disminución de TV/FV resucitada, el síncope inexplicado y 
la muerte súbita85.

El efecto betabloqueador que le confiere el isomero- l al sotalol es determi-
nante en su eficacia antiarrítmica; esto se infiere del estudio SWORD (Survival 
with Oral d-Sotalol), que evaluaba el d-sotalol en pacientes de alto riesgo 
arrítmico posinfarto, y el cual se suspendió por aumento de la mortalidad en el 
grupo de tratamiento respecto al de placebo (4,6% vs. 2,7%, p = 0,005)19.

Tratamiento de pacientes sin arritmia 
ventricular sostenida

Como mencionamos anteriormente muchos clínicos empleaban agentes 
de clase I en la década de los 70 para reducir el riesgo de muerte súbita 
en pacientes posinfarto, pero los ensayos clínicos demostraron que éstos 
aumentaban la mortalidad. Muchos estudios han evaluado el uso de la amio-
darona en pacientes posinfarto que no han tenido arritmias ventriculares 
sostenidas, entre ellos el estudio Basis (Basel Antiarrhythmic Study of Infarct 
Survival) y el PAT (Polish Amiodarona Trial)87, 88. En dichos estudios la mor-
talidad fue menor en los grupos manejados empíricamente con amiodarona 
comparados con agentes clase I y placebo. Un análisis posterior del Basis 
encontró que los beneficios de la amiodarona se limitaban a los pacientes 
con función ventricular conservada. Sin embargo, ambos estudios carecían 
de adecuado poder estadístico por el tamaño limitado de la muestra.

Posteriormente, los estudios Emiat (The European Myocardial Infarct 
Amiodarona Trial) y Camiat (Canadian Amiodarone Myocardial Infarction 
Arrhythmia Trial)20, 21, 89 compararon el uso profiláctico de amiodarona en pa-
cientes posinfarto. El Emiat evaluó el uso de amiodarona en 1.486 pacientes 
con infarto de miocardio reciente (5 a 21 días previos al ingreso) y fracción 
de eyección menor de 40%. No hubo criterios de inclusión relacionados 
con la arritmia. El resultado primario fue la mortalidad total y los secunda-
rios mortalidad cardíaca, mortalidad arrítmica y mortalidad arrítmica con 
muerte súbita recuperada. Aunque los 2 grupos tenían características de 
base similares, los pacientes del grupo de amiodarona presentaron mayor 
proporción de infartos previos que el grupo placebo. Durante el seguimiento 
a 20 meses se detectó una disminución significativa de la muerte arrítmica 
(p = 0,05) y de la muerte arrítmica más muerte súbita resucitada (p = 
0,05). Sin embargo, como la mortalidad no arrítmica y no cardíaca fueron 
mayores en el grupo de amiodarona, la mortalidad total fue similar para los 
2 grupos (14% a 2 años).

FIGURA 87.4  Efectos de los agentes antiarrítmicos sobre la mortalidad. Modifica-
do de Teo K, Yusuf S, Furberg C. Effect of antiarrhythmic drug therapy on mortality 
following myocardial infarction.  Circulation 1980; 82(supple 3):III-97. Figura to-
mada del libro Cardiología 1999, pág. 832.
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Riesgo relativo

En otro estudio de 1.456 pacientes, Julian y cols.80 encontraron una ten-
dencia, sin alcanzar significación estadística, de disminución de la mor-
talidad con el uso de d,l sotalol en pacientes con infarto reciente. Otros 
datos que sugieren el beneficio del sotalol proceden del estudio Esvem (The 
Multicenter Electrophysiologic Study vs. Electrocardiographic Monitoring)81.
En este, se asignaron aleatoriamente 486 pacientes con TV sostenida/FV, 
paro cardíaco o síncope que tenían más de 10 CVP por hora y arritmia ven-
tricular inducible, a pruebas seriadas con estimulación eléctrica programa-
da o Holter para evaluar la eficacia de la terapia. Después de la asignación 
aleatoria del método de evaluación, se administraba alguno de los 7 agentes 
antiarrítmicos determinados por el estudio. El sotalol se asoció con una 
disminución significativa de la probabilidad de recurrencia de arritmia, de 
muerte arrítmica y de la mortalidad total (RR: 0,42, p = < 0,001, RR: 0,5, 
p = 0,04 y RR: 0,5, p = 0,004, respectivamente). 

A pesar de algunas fallas metodológicas, en los anteriores estudios se em-
pezaban a establecer importantes diferencias entre la seguridad y eficacia de 
los agentes de clase I y III, que serían confirmadas posteriormente.

La relativa superioridad del sotalol y la amiodarona en pacientes con arrit-
mias ventriculares sostenidas se evaluó también en el estudio CASCADE 
(Cardiac Arrest in Seattle: Conventional vs. Amiodarone Drug Evaluation)82.
Este se diseñó para evaluar 2 enfoques antiarrítmicos en pacientes recu-
perados de muerte súbita extrahospitalaria no asociada a infarto cardíaco. 
Los pacientes se asignaron aleatoriamente a manejo con amiodarona83 o a 
tratamiento convencional con agentes de clase I guiados por estimulación 
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El Camiat evaluó el uso profiláctico de amiodarona en pacientes con infar-
to reciente, pero no empleó criterios de inclusión basados en la fracción de 
eyección. Los pacientes tenían al menos 10 CVP o 1 episodio de TV en el 
Holter. Se asignaron aleatoriamente 1.202 pacientes, las características de 
base fueron similares y en el seguimiento se documentó 48% de reducción 
del riesgo del resultado primario (resucitación de FV o muerte arrítmica) en 
el grupo de tratamiento (p = 0,016). La reducción fue mayor para pacien-
tes con historia previa de infarto o insuficiencia cardíaca. La reducción de 
la mortalidad total en el grupo de amiodarona fue de 21% por análisis de 
efectividad y 18% por análisis de intención de tratamiento, pero sin alcanzar 
significación estadística.

En resumen, tanto el Emiat como el Camiat mostraron que la amiodarona 
reducía significativamente el riesgo de muerte arrítmica y que su potencial 
proarrítmico era bajo. Ninguno de los estudios demostró reducción de la 
mortalidad total. Con esta evidencia, el uso de amiodarona rutinaria en los 
pacientes con arritmias ventriculares posinfarto no puede recomendarse; 
no obstante, un metanálisis reciente aporta datos que sugieren lo contrario 
(ver adelante ATMA).

La información sobre el uso empírico de sotalol en estos pacientes es 
limitada, y aunque ha demostrado ser efectivo en el control de CVP, solo 
1 estudio80 ha evaluado su eficacia en pacientes posinfarto sin arritmias 
ventriculares sostenidas. Este mostró una tendencia, sin llegar a ser esta-
dísticamente significativa, en la reducción de la mortalidad en el grupo de 
tratamiento.

En pacientes con insuficiencia cardíaca, independientemente de la etiolo-
gía, también hay incremento de la mortalidad arrítmica. En el estudio CHF-
STAT (Survival Trial of Antiarrhythmic Therapy in Congestive Heart Failure)22,
674 pacientes con clase funcional II a IV (isquémicos y no isquémicos), 
cardiomegalia, más de 10 CVP por hora y FE menor de 40% se asignaron 
aleatoriamente para recibir amiodarona o placebo. La amiodarona suprimió 
efectivamente las arritmias ventriculares y mejoró en 42% la fracción de 
eyección; sin embargo, no hubo diferencia significativa en la mortalidad 
total ni en la incidencia de muerte súbita a 2 años. En pacientes con car-
diopatía no isquémica se detectó una tendencia de menor mortalidad con 
amiodarona (p = 0,07). El estudio Gesica (Grupo de Estudio de la Sobrevi-
da en la Insuficiencia Cardíaca en Argentina)90 evaluó el efecto de la amio-
darona en 516 pacientes con insuficiencia cardíaca en clases funcionales 
II a IV. Los investigadores encontraron una diferencia de la mortalidad total 
entre los grupos (RRR: 28%, p = 0,024), con tendencia a la reducción de 
la muerte súbita y disminución en la progresion de la insuficiencia cardíaca 
que no alcanzaron significación estadística.

Las diferencias entre estos estudios pueden ser por el tipo de pacientes 
incluidos. En el Gesica hubo un mayor número de pacientes con cardiopatía 
no isquémica. De esta manera, parece ser que los pacientes con insufi-
ciencia cardíaca de causa no isquémica podrían beneficiarse más que los 
pacientes isquémicos con el tratamiento profiláctico de amiodarona.

Más recientemente se realizó un metanálisis para evaluar el efecto profi-
láctico de la amiodarona en pacientes con antecedente de infarto o insufi-
ciencia cardíaca y arritmia ventricular (ATMA). Se incluyeron 6.553 pacien-
tes de 13 ensayos clínicos controlados, 8 de pacientes con infarto y 5 con 
insuficiencia cardíaca, 9 de ellos comparaban la amiodarona con placebo y 

4 con el tratamiento convencional. Del total de pacientes, 89% tenía antece-
dentes de infarto, la fracción de eyección media era de 31% y la mediana de 
los CVP fue de 18 por hora. El mayor predictor de muerte cardíaca arrítmica 
y muerte súbita en el total de pacientes fue la insuficiencia cardíaca sinto-
mática. El riesgo de muerte arrítmica súbita fue mayor en el grupo control 
de los pacientes con insuficiencia cardíaca comparados con los controles 
de los pacientes con infarto (RR: 10,7 vs. 4,1, respectivamente). Se encontró 
una reducción de la mortalidad total clínica y estadísticamente significativas 
(RRR: 13%, RR: 0,87 con IC 95%: 0,78 a 0,99 y p = 0,03). También se 
documentó disminución de la mortalidad arrítmica y súbita (RRR: 29%, RR: 
0,71 con IC 95%: 0,59 a 0,85 y p = 0,0003). No hubo efecto en la morta-
lidad no arrítmica (RR: 1,02 IC 95%: 0,87 a 1,19). Contrastando con estos 
resultados, debemos mencionar el reciente reporte del estudio SCD-HeFT, 
en el cual se evaluó el papel de la amiodarona en la prevención primaria 
de muerte súbita contra un brazo de placebo y otro manejado con desfi-
brilador automático en pacientes mayoritariamente dilatados idiomáticos e 
isquémicos. En dicho estudio, la amiodarona no fue superior al placebo en 
términos de mortalidad. En este nivel podemos concluir que el papel de la 
amiodarona en la prevención primaria de muertes súbita establecido por el 
ATMA queda cuestionado con los resultados del estudio SCD-HeFT, y que 
se requiere de información adicional para respaldar su uso rutinario para 
esta indicación. Por ahora, el manejo farmacológico en dicho contexto clí-
nico quedaría delegado a los betabloqueadores. Por otro lado, hay evidencia 
clínica relevante que respalda el uso de amiodarona en los pacientes en 
prevención secundaria con o sin desfibrilador, especialmente en conjunto 
con los betabloqueadores para la reducción de las terapias eléctricas por 
parte de los dispositivos.

Prevención primaria y secundaria 
de la muerte súbita arrítmica

Después de varios años de incertidumbre y diferentes esquemas y pro-
puestas para el manejo de los pacientes con arritmias ventriculares sos-
tenidas, que fundamentalmente se manejaban empíricamente con agentes 
antiarrítmicos o guiados por la estimulación ventricular por el estudio elec-
trofisiológico, sin que se dispusiera de evidencia definitiva de cuál aproxi-
mación era mejor7, 81, 90-110, hoy sabemos con claridad que la prevención se-
cundaria de muerte súbita arrítmica o de arritmias ventriculares colapsantes 
tiene como piedra angular el cardiodesfibrilador automático implantable. 
La información disponible sobre la efectividad del manejo antiarrítmico en 
las arritmias ventriculares que amenazan la vida nos relega a un segundo 
plano esta alternativa terapéutica. De manera global, podemos expresar que 
aunque hay un efecto protector demostrado en diferentes ensayos clínicos 
del uso, por ejemplo, de amiodarona y betabloqueadores en la recurrencia 
de eventos arrítmicos y muerte súbita, no podemos dejar de reconocer que 
de la misma forma hay evidencia clínica contundente que ha demostrado 
que ese manejo no es suficiente para el control de los eventos arrítmicos 
que amenazan la vida, y que el empleo del cardiodesfibrilador ofrece mayor 
impacto en el control de la muerte súbita arrítmica. Esto es válido en el 
contexto de la prevención primaria y aún más en el de la prevención secun-
daria. Sin embargo, ello no quiere decir que los agentes antiarrítmicos no 
sean útiles o estén por entrar en desuso en este contexto; todo lo contrario, 
lo que ello implica es que los mecanismos subyacentes de la muerte súbita 
son altamente complejos y requieren un abordaje más amplio que involucre 
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terapia eléctrica y farmacológica, como se ha demostrado en varios ensa-
yos clínicos en los que el análisis de subgrupos ha permitido establecer 
claramente que el uso concomitante de betabloqueadores y amiodarona se 
relaciona con una menor incidencia de eventos arrítmicos y, por lo tanto, 
con un menor número de terapias por parte del cardiodesfibrilador.

En los primeros 5 años de este siglo hemos tenido, además, cambios 
significativos en la estratificación y manejo del riesgo de muerte súbita de-
bido a la información obtenida de varios ensayos clínicos que establecieron 
la utilidad del cardiodesfibrilador automático en la prevención primaria en 
diferentes contextos. Podemos mencionar de manera general que en los 
pacientes con cardiopatía estructural y fracción de eyección menor de 30%, 
de cualquier etiología no reversible, se indicaría un cardiodesfibrilador pro-
filáctico debido a la alta tasa de muerte arrítmica. Ello es especialmente 
válido para la cardiopatía isquémica y la miocardiopatía dilatada idiopática, 
pues los ensayos clínicos se realizaron en dichas poblaciones. Sin embar-
go, es muy posible que esta información sea extrapolable, por ejemplo, a la 
cardiopatía chagásica, en la que sabemos que incluso la muerte arrítmica 
tiene una prevalencia mayor.

El problema de este abordaje, que simplificaría de manera enorme la es-
tratificación del riesgo, es fundamentalmente económico. El costo en salud 
generado por tal indicación sería enorme. De esta manera, los grupos de 
expertos han tratado de diferenciar dentro de este grupo de pacientes, a 
aquellos con un perfil de mayor riesgo, en los que el costo-efectividad de la 
terapia sea mayor. Así, se han propuesto algunos criterios adicionales como 
la duración del QRS, que no fue muy ampliamente aceptado, y más reciente-
mente la subestratificación propuesta por la CMS (Centres for Medicare and 
Medicaid Services), quienes en un análisis de la reciente literatura publica-
da, establecieron que aquellos pacientes con fracción de eyección menor de 
35%, pero que además estuvieran en clases funcionales II y III, eran los más 
beneficiados de una estrategia de prevención primaria con cardiodesfibri-
lador154. Para aquellos que estén interesados, se recomienda ampliamente 
la revisión de esta referencia que ofrece información detallada de todos los 
experimentos clínicos en prevención primaria de muerte súbita.

Descripción del manejo farmacológico en 
los trastornos puntuales del ritmo de origen 
ventricular
Complejos ventriculares prematuros 

La prevalencia de CVP incrementa con la edad y se asocia con cardio-
patía estructural, alteraciones electrolíticas (especialmente hipocalemia) 
y condiciones que generan estrés, incluyendo la enfermedad aguda, pero 
pueden encontrarse en sujetos sanos, especialmente, de sexo masculino y 
consumidores de tabaco, alcohol y cafeína.

La importancia de los CVP depende claramente del contexto clínico y es-
pecialmente de si hay o no cardiopatía estructural, ya que en su ausencia, 
los CVP no tienen impacto en la capacidad funcional ni en la longevidad y, 
por tanto, no requieren manejo farmacológico.

Solo se deben tratar los CVP cuando son muy frecuentes y sintomáticos. 
Su enfoque terapéutico inicia estabilizando la enfermedad subyacente; si 
persisten a pesar de ello y son clínicamente relevantes (deterioro de la fun-
ción ventricular o desarrollo de taquicardias ventriculares), deben recibir 

tratamiento antiarrítmico. El tratamiento inicial usualmente es con los beta-
bloqueadores, tanto en el manejo agudo como crónico.

Los agentes de la clase IC son potentes supresores de los CVP, pero in-
crementan la mortalidad en pacientes con cardiopatía, especialmente de 
origen isquémico, como se mencionó anteriormente. En estos pacientes, la 
amiodarona es una buena alternativa. 

En los pacientes hipertensos y con CVP frecuentes, el uso de metoprolol y 
dialtizem ha demostrado disminuir la frecuencia de tales condiciones.

Manejo de los episodios de taquicardia ventricular 
sostenida

Este depende del compromiso hemodinámico que genere, ya que en caso de 
haberlo, el manejo de elección es la cardioversión eléctrica. Si no causan des-
compensación hemodinámica, los fármacos de elección son la procainamida 
o la amiodarona intravenosas. Si la arritmia no responde a la terapia médica, 
o la taquicardia ventricular precipita insuficiencia cardíaca, angina o signos de 
hipoperfusión cerebral, debe emplearse la cardioversión eléctrica. 

El golpe precordial puede interrumpir la reentrada de una taquicardia 
ventricular por inducción de un CVP; sin embargo, este mismo mecanismo 
puede acelerar la taquicardia o degenerarla en fibrilación ventricular.

En pacientes con taquicardia ventricular recurrente, la estimulación ventri-
cular competitiva mediante marcapasos transitorio en el ventrículo derecho 
puede prevenir su persistencia; no obstante, también puede acelerar la ta-
quicardia ventricular o degenerarla en fibrilación ventricular. 

Al igual que en el enfoque terapéutico de cualquier arritmia, se deben 
descartar condiciones reversibles que contribuyan a la iniciación y manteni-
miento de la misma, como, por ejemplo, las taquicardias ventriculares rela-
cionadas con insuficiencia cardíaca, isquemia, hipotensión, o hipocalemia, 
pueden ser terminadas con el tratamiento antiisquémico, los vasopresores, 
o el potasio, respectivamente. 

Para el manejo crónico se deben aplicar los conceptos mencionados para 
la estratificación del riesgo, y en caso de condiciones no reversibles, el 
manejo debe incluir el implante de un cardiodesfibrilador y manejo conco-
mitante con amiodarona y/o betabloqueadores de acuerdo a la frecuencia de 
los episodios y la evolución clínica.

Tipos específicos de taquicardia ventricular 
Cardiomiopatías

Tanto la cardiomiopatía dilatada (CMPD) como la hipertrófica (MCPH) se aso-
cian con taquicardias ventriculares y un riesgo alto de muerte cardíaca súbita. 

Taquicardia ventricular en CMPD.

En las CMPD el manejo depende de:

1. El origen de la taquiarritmia (sistema His-Purkinje vs. “intramiocárdica”); 

2. El tipo de taquicardia ventricular (TVMS vs. polimórfica), y 

3. La presentación clínica y la gravedad de la cardiopatía subyacente112.

El 75% a 100% de los pacientes con CMPD, que presentan clínicamente 
TV, son inducibles en el estudio electrofisiológico, sin embargo, cuando 
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la presentación clínica es paro cardíaco, la inducción de TVMS disminuye 
considerablemente113. En los pacientes inducibles se deben realizar todas 
las maniobras para descartar una reentrada en el sistema His Purkinje, ya 
que ella es responsable de hasta 40% de las TVMS en estos pacientes, 
y su diagnóstico tiene importantes implicaciones terapéuticas; su mane-
jo de elección114 es la ablación con radiofrecuencia, más frecuente de la 
rama derecha115, con una elevada probabilidad de control definitivo de esta 
arritmia.

La TV “intramiocárdica” puede ser monomórfica (infrecuente en casos avan-
zados) o polimórfica. Para las primeras, las opciones terapéuticas son agentes 
farmacológicos empíricos o dirigidos, ablación y DAI. En casos de TV polimór-
ficas, el DAI o su asociación con los antiarrítmicos son las alternativas. 

Aunque la supresión farmacológica posinducción se logra en 30% de 
estos pacientes, en general el resultado a largo plazo no es favorable, par-
ticularmente para los agentes de la clase I116, 117. Las recurrencias bajo el 
tratamiento antiarrítmico son de 28% para los que se presentan con TV y 
43% para los que lo hacen con paro cardíaco. La utilidad limitada de este 
enfoque probablemente es la progresión de la cardiopatía de base y los 
cambios en el sustrato eléctrico. Con relación a la amiodarona empírica, la 
mayoría de datos proceden de pacientes con enfermedad coronaria asocia-
da y arritmias ventriculares no sostenidas (estudios comentados anterior-
mente). El análisis de los subgrupos de pacientes con CMPD coinciden en 
una mayor reducción del riesgo de muerte total y arrítmica comparados con 
los pacientes coronarios, especialmente aquellos con insuficiencia cardíaca 
sintomática21, 101, 115.

Debido a que es difícil predecir el riesgo de muerte súbita de estos pacientes 
o aquellos que podrían responder favorablemente a una medicación antiarrít-
mica, es cada vez más frecuente la implantación de cardiodesfibriladores en 
el paciente con arritmias ventriculares malignas y CMPD118, 119. Para mayor in-
formación en este tema se pueden consultar los capítulos sobre muerte súbita 
y desfibriladores implantables.

Debe tenerse en cuenta que en la CMPD también son frecuentes las 
arritmias ventriculares asintomáticas que no parecen tener implicación 
pronóstica120.

Taquicardia ventricular en MCPH

En la MCPH, el riesgo de muerte súbita está determinado principalmente 
por la presencia de síncope, historia familiar de muerte súbita (primer grado 
de consanguinidad), y la presencia de taquicardia ventricular no sosteni-
da en el Holter121, 122. Aunque se ha documentado taquicardia ventricular 
polimórfica como causa de muerte súbita, la TVMS clínica o inducible es 
rara123. La muerte súbita también ocurre en estos pacientes por otros meca-
nismos (fibrilación auricular, isquemia subendocárdica, etc.). 

Los pacientes asintomáticos o ligeramente sintomáticos con episodios 
cortos y poco frecuentes de TV no sostenida, tienen baja mortalidad124,
siendo útil el manejo con amiodarona122, 125. El estudio electrofisiológico 
tiene utilidad limitada en la estratificación del riesgo de arritmias ventricu-
lares malignas y muerte súbita, pero en caso de inducibilidad, el manejo de 
elección es el implante de un desfibrilador, para definir posteriormente la 
necesidad de tratamiento concomitante con agentes antiarrítmicos.

Displasia arritmogénica del ventrículo derecho

Esta entidad, debida a un tipo específico de cardiomiopatía posiblemente 
familiar en algunos pacientes (afección en el cromosoma 14), genera altera-
ciones focales de la contractilidad en el ventrículo derecho y presenta taqui-
cardias ventriculares con morfología de bloqueo de rama izquierda. Su preva-
lencia es mayor en los hombres y todos los pacientes muestran un ventrículo 
derecho anormal en las imágenes de resonancia nuclear magnética23, 111.

Los pacientes oligosintomáticos sin inducibilidad de taquicardias ventri-
culares sostenidas pueden ser manejados conservadoramente con sotalol o 
amiodarona y restricción del ejercicio112. Los pacientes con taquicardias ventri-
culares sostenidas o inducibles sintomáticas deben manejarse con cardiodes-
fibrilador implantable. La ablación con catéter puede ser útil, aunque frecuente-
mente estos pacientes tienen varios focos de TV y debe tenerse en cuenta que 
el riesgo de perforación es mayor por la alteración estructural del ventrículo.

Taquicardia ventricular idiopática

No hay consenso en la nomenclatura de esta entidad, también se le deno-
mina taquicardia ventricular monomórfica repetitiva (TVMR). Estos términos 
incluyen un grupo heterogéneo de arritmias, que pueden ser sostenidas o no 
sostenidas y originarse en el ventrículo derecho o izquierdo. En general son 
de buen pronóstico y responden satisfactoriamente al manejo médico y a las 
técnicas de ablación. Si los episodios son infrecuentes o poco sintomáticos, 
no ameritan tratamiento.

Taquicardia ventricular idiopática del ventrículo derecho

El 70% de las TV idiopáticas se originan en el ventrículo derecho y pueden 
tener relación con la actividad física o condiciones de estrés. Dentro de es-
tas, se pueden identificar subgrupos de acuerdo a la forma de presentación, 
el patrón electrocardiográfico o el mecanismo electrofisiológico, pero en 
general responden bien a los betabloqueadores, a los calcioantagonistas y 
al sotalol. En caso de ser inefectiva la terapia médica, o si la presentación 
clínica de la arritmia es maligna (síncope), o se produce dilatación del ven-
trículo a causa de la frecuencia de los episodios, el manejo de elección será 
la ablación por radiofrecuencia.

Taquicardia ventricular idiopática del ventrículo izquierdo

Las TV idiopáticas del ventrículo izquierdo tienen al menos 2 formas de 
presentación y no se relacionan tanto con el ejercicio. La taquicardia fasci-
cular responde con frecuencia al verapamilo y diltiazem, pero raramente a 
la adenosina128. En otro grupo, la respuesta a los calcioantagonistas sugiere 
que el canal lento juega un papel importante, posiblemente en un circuito 
de reentrada o en posdespolarizaciones tardías (DAD). Una alternativa po-
tencialmente curativa es la ablación, que ha resultado efectiva en las series 
publicadas129, 130.

Fibrilación ventricular idiopática

Es la causa de aproximadamente 1% de las fibrilaciones ventriculares 
extrahospitalarias. Su historia natural se desconoce parcialmente, afecta 
principalmente a hombres de mediana edad, y la evaluación cardiovascular 
es normal salvo por la arritmia. En el estudio electrofisiológico es rara la 
inducción de TVMS127. Una proporción de estos pacientes, probablemente 
subestimada pero al parecer cada vez mayor, presentan el síndrome de Bru-
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gada (bloqueo de rama derecha y elevación del segmento ST)126, 127, del cual 
recientemente se han descrito las alteraciones moleculares en los canales 
de sodio, así como las diferentes mutaciones y los genes implicados en la 
expresión de la enfermedad. El manejo de esta entidad a la luz de la eviden-
cia actual debe hacerse bajo la premisa de implantación de un cardiodes-
fibrilador. En estos pacientes, el manejo farmacológico no desempeña un 
papel importante, al menos por el momento.

Ritmo idioventricular acelerado

 La terapia supresiva de este ritmo es raramente necesaria porque la fre-
cuencia ventricular generalmente está por debajo de los 100 lpm, pero las 
siguientes condiciones deben hacer considerar la terapia: 1. evidencia de 
deterioro de la función ventricular por pérdida de la secuencia de contrac-
ción auriculoventricular; 2. cuando la frecuencia del RIVA sea muy rápida o 
produzca síntomas; 3 inicio del RIVA por un complejo ventricular muy pre-
maturo que caiga en el período vulnerable de la T, y 4. cuando la aceleración 
de este ritmo determina la presencia de taquicardia o fibrilación ventricular 
(infrecuente).

El enfoque terapéutico será el mismo que se perfiló anteriormente para la taqui-
cardia ventricular, aunque a menudo el aumento de la frecuencia del nodo sinusal 
con atropina o estimulación auricular suprime el ritmo idioventricular acelerado. 

Taquicardia ventricular helicoidal 
(Torsades de Pointes)

La aproximación terapéutica de la taquicardia ventricular polimórfica depen-
de de si ocurre o no en el contexto de la prolongación del intervalo QT, ya que 
su mecanismo será diferente. Por esta razón práctica, es importante restringir 
la definición de Torsades de Pointes a la taquicardia ventricular polimórfica típi-
ca en la escena de un QT largo y/o onda U en los complejos basales. En todos 
los pacientes con Torsades de Pointes, la administración de antiarrítmicos de 
la clase IA, algunos de la IC, y agentes de clase III (tanto amiodarona como so-
talol) puede aumentar el QT y empeorar la arritmia. El magnesio intravenoso es 
el tratamiento inicial de elección en la Torsades de Pointes debida a una causa 
adquirida, seguido por estimulación auricular o ventricular temporal. El isoprote-
renol puede sustituir la estimulación, pero debe administrarse cautelosamente, 
ya que puede exacerbar la arritmia. En caso de no ser útiles las anteriores ma-
niobras, puede optarse por lidocaína o fenitoína. Los activadores del canal de 
potasio pueden ser útiles, pero la información clínica es limitada131, 132. La causa 
del QT largo debe determinarse y corregirse si es posible. 

Si el intervalo QT es normal, se trata de una taquicardia ventricular poli-
mórfica “similar” a la Torsades de Pointes en la pueden darse los antiarrít-
micos convencionales. 

La Torsades de Pointes debida al síndrome de QT largo congénito se trata 
con betabloqueadores, denervación simpática quirúrgica, estimulación car-
díaca y desfibrilador implantable. 

Síndrome de QT largo 

En pacientes con síndrome de QT largo idiopático, asintomáticos (sin sín-
cope, arritmias ventriculares complejas, o una historia familiar de muerte 
cardíaca súbita), la conducta debe ser expectante y no se recomienda nin-
guna terapia farmacológica. 

En pacientes asintomáticos con arritmias ventriculares complejas o his-
toria familiar de muerte cardíaca súbita, se recomiendan betabloqueadores 
en las dosis máximas toleradas. En casos con síncope, se sugiere, además, 
el empleo de betabloqueadores en dosis máximas, un antiarrítmico de la 
clase IB. Para pacientes que continúan teniendo síncope a pesar de esta 
terapia, se han empleado la denervación simpática del ganglio estelar y los 
primeros tres o cuatro ganglios torácicos y la estimulación cardíaca per-
manente, pero la información clínica de estas intervenciones es limitada133, 

134. La implantación de un DAI puede ser aconsejable en pacientes que per-
sisten con síncopes a pesar de las estrategias anteriormente mencionadas. 
Los activadores del canal de potasio como pinacidil y cromakalim pueden 
ser útiles en ambas formas de síndrome de QT largo131, 132, así como las 
intervenciones que reducen la dispersión del QT, pero no se disponen de 
estudios clínicos concluyentes133.

Taquicardia ventricular bidireccional

Es un tipo raro de taquicardia ventricular, caracterizado por complejos QRS 
con morfología de bloqueo de rama derecha que alterna la polaridad en el 
eje frontal de –60 a –90 grados a +120 a +130 grados en un ritmo regular. 
La frecuencia ventricular está entre 140 y 200 lpm. Frecuentemente, ocurre 
como una manifestación del exceso de digital, típicamente en pacientes 
ancianos y con enfermedad miocárdica grave, pero también se observa en 
otros contextos clínicos. Cuando la taquicardia se debe a la intóxicación 
digitálica, la magnitud de la toxicidad es a menudo avanzada y conlleva un 
pronóstico pobre. Pueden utilizarse lidocaína, fenitoína, betabloqueadores y 
suplencia de potasio en caso de sospecha de intóxicación digitálica. 

Flutter y fibrilación ventricular

En estas circunstancias se debe realizar desfibrilación eléctrica urgente 
con alta energía (200 a 400 julios), así como maniobras de reanimación 
cardiocerebropulmonar hasta que el equipo de desfibrilación esté listo. No 
debe perderse tiempo con maniobras de resurrección cardiopulmonar si se 
puede realizar la desfibrilación eléctrica rápidamente. 

En caso de hemodinamia inadecuada, a pesar del retorno al ritmo sinu-
sal, debe continuarse con el masaje cardíaco y el soporte ventilatorio. El 
uso de anestesia para la desfibrilación generalmente no es necesario por 
la condición del paciente. Si la arritmia perdura por más de 60 segundos, 
la acidemia es significativa y contribuye al deterioro y mala respuesta he-
modinámica. El uso de bicarbonato de sodio para revertir la acidosis tiene 
argumentos a favor y en contra, y aunque debe utilizarse en reanimaciones 
prolongadas, la acidemia láctica hipóxica no indica su uso. El calcio intrave-
noso se recomienda solo para situaciones caracterizadas por hipocalcemia, 
hipercalemia, y sospecha de disociación electromecánica. 

En caso de que el paciente no esté monitorizado y no pueda establecer-
se si la causa del colapso es una FV o asistolia se debe optar por desfi-
brilar al paciente, sin gastar segundos importantes en intentar obtener un 
electrocardiograma. 

Deben buscarse alteraciones que estén facilitando la iniciación del flutter o
fibrilación ventricular y corregirlas si es posible (isquemia, trastornos elec-
trolíticos y del equilibrio ácido-base, etc.). Para prevenir la recidiva puede 
elegirse la administración intravenosa de lidocaína, bretilio, procainamida 
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o amiodarona (FIGURA 87.5). La fibrilación ventricular rara vez termina es-
pontáneamente y la muerte sobreviene a menos que se instituyan las medi-
das correctivas inmediatamente.

Terapia intravenosa en pacientes de alto riesgo

La sobrevida y las recurrencias a largo plazo de los episodios de arrit-
mias ventriculares y de muerte súbita han cambiado dramáticamente con 
las nuevas alternativas terapéuticas135, 136. Realizar prevención secundaria 
en estos pacientes implica el éxito en el manejo del evento primario, pero 
muchos pacientes mueren en el primer evento porque no son prontamente 
resucitados o sus arritmias son refractarias al manejo convencional. La in-
formación que sustenta la eficacia y seguridad de los agentes antiarrítmicos 
para estas indicaciones ha sido limitada, sin embargo, el renovado inte-
rés en esta área137 llevó a la realización de ensayos clínicos recientemente 
publicados, que aportan información clínica relevante y que modifica las 
pautas de manejo hasta ahora utilizadas138-140.

La amiodarona ha sido recientemente evaluada y aprobada por la FDA para 
el manejo de pacientes con TV recurrente o FV, específicamente en el con-
texto de paro cardíaco (FIGURA 87.5), demostrando una mayor sobrevida 
sin alteraciones neurológicas141.

El bretilio se ha empleado durante varios años en el tratamiento de las 
taquicardias ventriculares polimórficas y en fibrilación ventricular por su 
marcado efecto antifibrilatorio. No obstante, los datos clínicos que soportan 
su eficacia son limitados, siendo al parecer superior a la lidocaína147. Los 
pocos ensayos clínicos reportados en la literatura sugieren que su efecto 
clínico es débil. En el estudio multicéntrico de comparación de amiodarona 
y bretilio148, que aporta evidencia clara del uso de amiodarona intravenosa, 
se documentó alguna eficacia del bretilio, pero con tendencia a generar hi-
potensión, que es la principal causa de su retiro en los ensayos clínicos. 

Finalmente, la amiodarona ha acumulado la evidencia suficiente de se-
guridad y eficacia para ser aprobada por la FDA para uso en este contexto 
clínico148-152. También recientemente se han publicado los resultados del 
estudio ARREST (Amiodarone in the out-of-hospital Resuscitation of Refrac-
tory Sustained ventricular Tachyarrhythmias), realizado en Seattle, en el cual 
se demostró mejoría significativa de la sobrevida con amiodarona compa-
rada con placebo.

La dosificación se debe modificar según la respuesta, pero es frecuente 
que se requieran infusiones suplementarias de 150 mg durante las fases 
tempranas de la dosificación140. Los protocolos han utilizado la terapia 
durante 48 horas, y la información acerca del paso al régimen oral es 
limitada, en la mayoría de los casos se realiza estudio electrofisiológico 
antes de la salida del paciente140. Kowey y cols. han propuesto un algo-
ritmo de manejo fundamentado en la evidencia anteriormente presentada 
(FIGURA 87.5). Según estos autores, la amiodarona IV debe administrarse 
especialmente en situaciones en las cuales la arritmia sea altamente re-
currente o maligna, porque la infusión previa de procainamida o bretilio 
pueden bajar la tensión arterial y hacer difícil la infusión de amiodarona. 
Si se continúa presentando arritmia a pesar del uso de las dosis reco-
mendadas, se pueden emplear dosis adicionales. También la combinación 
con lidocaína, procainamida y betabloqueadores ha sido útil en dichas 
circunstancias mientras la amiodarona alcanza concentraciones miocár-
dicas adecuadas135, 140, 153.
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Fuentes de energía para 
la ablación de arritmias

El primer paso necesario para comprender por qué se generalizó el uso 
de la ablación con diferentes fuentes de energía para la curación de 
las arritmias es conocer de forma básica los mecanismos por los cua-

les estas formas de energía producen lesión endocárdica y la consecuente 
disrupción del tejido en el cual son aplicadas (FIGURA 88.1).

Ya que las terapias basadas en la ablación con catéter han llegado a ser 
el estándar terapéutico de las arritmias hoy en día, es conveniente tener en 
cuenta cuáles son los tipos de energía utilizados actualmente en la práctica 
de la electrofisiología moderna para su curación (TABLA 88.1)

Ablación de arritmias  
supraventriculares

En cardiología cuando se diagnostica una enfermedad la mayoría de tra-
tamientos son paliativos. En el caso de algunas arritmias, la curación es 
posible localizando su sitio de origen o un sitio crítico de su circuito, y 
aplicando energía de radiofrecuencia a través de un catéter ocasionando la 
destrucción selectiva de unos pocos milímetros de tejido cardíaco.

La aplicación de energía de radiofrecuencia ha mostrado ser muy efec-
tiva en diferentes tipos de taquicardia supraventricular. A principios de 
los años 80, Scheinman, González y cols. y Gallagher y cols. demostra-
ron que un choque de alta energía liberado por un catéter colocado en 
el haz de His interrumpía la conducción AV ocasionándole un bloqueo 
permanente; fue así como se introdujo el concepto según el cual se 
puede alterar con un catéter la electrofisiología cardíaca. Desde enton-
ces, el desarrollo de la terapia de ablación no ha dejado de progresar; 
la ablación con energía de radiofrecuencia ha desplazado a la aplicación 
de choque con corriente directa utilizada inicialmente, y es así como la 
ablación con catéter puede eliminar virtualmente todas las taquiarritmias 
con un éxito que varía entre 70% y 100%, así como complicaciones me-
nores de 1% o 2% dependiendo del tipo de taquicardia y la experiencia 
de los diferentes servicios. En la TABLA 88.2 se enumeran las arritmias 
susceptibles de ablación1.

En un principio, las arritmias más fáciles de curar con ablación fueron 
la reentrada nodal, las vías accesorias y el haz de His; hoy, con nuevas 
técnicas de mapeo no fluoroscópico se ha facilitado el tratamiento de otras 
arritmias, y puede hacerse ablación casi de cualquier tipo de arritmia.

LUIS E. MEDINA DURANGO, MD
EFRAÍN GIL RONCANCIO, MD

JORGE E. MARÍN VELÁSQUEZ, MD

Ablación de arritmias 
supraventriculares y 
ventriculares

FIGURA 88.1 Mecanismos de injuria mediados con la lesión producida con los 
catéteres de ablación.
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Biofísica de la ablación con radiofrecuencia

La energía de radiofrecuencia es una corriente alterna con ciclos de 300 
a 750 KHz que ocasiona calor al contacto del catéter con el tejido cardíaco. 
Las lesiones creadas por radiofrecuencia son pequeñas; el electrodo usual 
tiene 2,2 mm de diámetro (7 french) y una longitud en el electrodo distal de 
4 mm, lo que origina lesiones de aproximadamente 5 a 6 mm de diámetro 
y de 2 a 3 mm de profundidad. Se pueden obtener lesiones mayores con 
catéteres de 8 mm o con catéteres irrigados. El principal mecanismo de 
destrucción tisular es la injuria térmica; para crear lesiones irreversibles 
se requiere obtener temperaturas aproximadas de 50 grados centígrados. 
Si la temperatura sube a 100 grados se coagula el plasma que rodea el 
electrodo impidiendo la liberación adecuada de energía y predisponiendo al 
paciente a complicaciones tromboembólicas. En estos casos se debe remo-
ver el catéter y retirarle el material coagulado en el electrodo distal, aunque 
actualmente los catéteres con control de temperatura evitan este problema. 
La lesión aguda causada por la corriente de radiofrecuencia se caracteriza 
por una zona central de necrosis de coagulación con un área periférica de 
hemorragia e inflamación. La arritmia puede recurrir si el sitio de interés 
para la ablación se altera transitoriamente por estar ubicada en el borde de 
la lesión correspondiente a la zona de inflamación, lo cual puede resolverse 
a los pocos días, pero también puede ocurrir que una aplicación que inicial-
mente no parece exitosa pueda serlo al progresar la necrosis hacia la zona 
de inflamación y comprometer el área de interés2. La FIGURA 88.2 ilustra la 
lesión de radiofrecuencia. 

Modalidad Mecanismo
de acción

Ventajas Desventajas

RF punta
refrigerada

Injuria hipertérmica 
por calentamiento 
eléctrico
Emplea RF
convencional
Superficie de
enfriamiento impide 

 impedancia,
permitiendo más
alto poder y lesiones 
más profundas

Grandes lesiones
 riesgo coágulos

Estallidos de vapor con riesgo
de perforación “Difícil”
controlabilidad

RF escalonada Injuria hipertérmica Calentamiento
tisular  uniforme,
riesgo de gaps
interlesionales

Profundidad de la lesión
similar a RF convencional

RF con balón Injuria
hipertérmica por
calentamiento 
eléctrico a
través de balón 
lleno con SS
hipertónica

Grandes electrodos
con acceso
vascular
convencional

Reto técnico de manejo del
balón
Difícil titulación de la entrega
de energía para venas
pulmonares

Microondas Injuria
hipertérmica por
calentamiento 
dieléctrico

Incremento teórico
en la profundidad
del volumen de
calentamiento

Difícil “sintonización” de la
antena resulta en disipación
de la energía a lo largo de la
línea de transmisión 
(calentamiento del catéter)
Lesiones menores a las de RF
convencional

Láser Injuria
hipertérmica por
calentamiento 
óptico

Eficiente
transmisión de la
energía a través del
catéter
Buena profundidad
del volumen de
calentamiento si
se usan ¯ rangos
frecuencia
Sistemas de estado
sólido con láser
LED son baratos

Lesiones muy estrechas en
el sitio de contacto
endocárdico, a menos que
se usen adaptaciones
especiales (difusores)

Ultrasonido Injuria
hipertérmica por
calentamiento 
mecánico

Buena profundidad
del volumen de
calentamiento
Absorción
preferencial de la
energía por el tejido
vs. la sangre

De difícil control
Enfriamiento convectivo
superficial puede resultar en
formación de lesión
intramiocárdica con respeto
por el endocardio

Criotermia Injuria hipotérmica 
por congelamiento 
tisular

Seguro
“Mapeo en frío” se
emplea para
confirmar la
posición óptima del
catéter
La posición del
catéter es fija
durante la
aplicación a
punta del catéter
se congela contra
la superficie 
endocárdica

Lesiones muy estrechas en
el sitio de contacto
endocárdico, a menos que
se usen adaptaciones
especiales (difusores)

Modalidades de ablación con catéterTABLA 88.1

Arritmias con riesgo de mortalidad: fibrilación auricular en pacientes con vías acce-
sorias y períodos refractarios anterógrados cortos (conducción rápida al ventrículo).

Arritmias con riesgo de cardiopatía: taquicardia atrial incesante, taquicardia de 
Coumel, aleteo atrial, fibrilación atrial (con respuesta ventricular mayor a 120 latidos por 
minuto durante más de 80% del día).

Arritmias con deterioro en la calidad de vida o limitación laboral: taquicardia 
atrial, aleteo atrial, fibrilación auricular, taquicardia de reentrada nodal, taquicardias con uso 
de una vía accesoria.

Arritmias supraventriculares susceptibles de ablación TABLA 88.2

FIGURA 88.2 Lesión de radiofrecuencia de 3 x 3,5 mm adyacente al anillo mitral.

Ablación con catéter de la reentrada nodal

Esta es la arritmia paroxística supraventricular mas frecuente y explica 
60% a 65% de las taquiarritmias supraventriculares. Es más común en mu-
jeres (70%), y se puede presentar a cualquier edad, aunque la mayoría de 
los pacientes se encuentran entra la cuarta y la quinta década de la vida. 
La ablación con catéter de la reentrada nodal es indicación clase I para 
pacientes con taquicardia sintomática sostenida resistentes a medicamen-
tos, intolerantes al tratamiento o que no deseen recibir fármacos por largos 
períodos. Dependiendo de la experiencia de los diferentes servicios, se 
prefiere la ablación en la mayoría de los pacientes para obtener una cura 
definitiva y abolir el uso de antiarrítmicos (FIGURA 88.3)3.
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Historia 

La primera descripción de curación de la taquicardia por reentrada nodal 
fue publicada en 1985 por Ross y colaboradores y se realizo por disec-
ción. Haissaguerre y colaboradores presentaron el primer intento de curar 
la taquicardia por reentrada nodal mediante el uso de catéter y aplicación 
de corriente directa (DC) en la vía rápida en 21 pacientes, desarrollando 
bloqueo AV completo en dos de ellos. El siguiente paso en el desarrollo de 
la ablación con catéter fue aplicar radiofrecuencia en la vía rápida con éxito 
en 82% de los casos y desarrollo de bloqueo AV completo en 8%. Debido 
al mayor riesgo de bloqueo AV con la técnica que aplica la radiofrecuencia 
en la vía rápida, la mayoría de los servicios de electrofisiología utiliza como 
primera opción la ablación de la vía lenta. En la FIGURA 88.4 se muestra el 
sitio de ablación de la vía rápida y de la vía lenta4 y en la FIGURA 88.5 se 
esquematiza el circuito de reentrada nodal con conducción anterógrada por 
la vía lenta y conducción retrógrada por la vía rápida. 

FIGURA 88.3 EKG 1, taquicardia por reentrada nodal típica.

FIGURAS 88.4 y 88.5 Circuito de reentrada de la taquicardia de reentrada nodal 
típica.

FIGURA 88.6 Sitios primarios y secundarios de ablación de la taquicardia por 
reentrada nodal.

Valva septal
tricuspidea

Sitios primarios 
de ablación de 

la vía lenta

Sitios
secundarios de

ablación

FIGURA 88.7 Sitio de modificación de la vía lenta en la taquicardia por reentrada 
nodal AV. Ver figura a color, pág. 1538.

ciales ha generado debate y algunos estudios sugieren que son generados 
por activación asincrónica de las fibras musculares que rodean el ostium del 
seno coronario. El método alterno de ablación se basa en el supuesto de que 
la vía lenta tiene una localización consistente en la región posteroinferior del 
triangulo de Koch, entre el ostium del seno coronario y el anillo tricuspídeo. 
Utilizando esta técnica, el electrodo de ablación se ubica entre el ostium del 
seno coronario y la valva septal de la tricúspide, obteniendo electrogramas 
de aurícula y ventrículo con una relación cercana a 0,5. Si la ablación no es 
exitosa a este nivel, el catéter se ubica más anteriormente (superior). La lo-
calización anatómica descrita se infiere de catéteres de referencia ubicados 
en el seno coronario y en el haz de His. Al comparar las técnicas basadas en 
el mapeo de la vía lenta o en la guía anatómica, no se encuentran diferencias 
en el éxito, duración del procedimiento, tiempo de fluoroscopia o número de 
aplicaciones5. En la FIGURA 88.6 se aprecian los sitios primarios y secun-
darios de ablación con referencia al triángulo de Koch.

Evaluación de la ablación

Uno de los mejores marcadores agudos de una ablación exitosa es el de-
sarrollo del ritmo de la unión durante el procedimiento. El origen de este 
ritmo durante la ablación es controversial, pero se atribuye al hecho de que 
se aumenta el automatismo en la zona transicional del nodo AV y se produce 
al “calentar“ la vía lenta. La confirmación de la ablación exitosa consiste en 

Ablación de la vía lenta

Fue descrita por primera vez por Jackman y colaboradores. Actualmente se 
describen dos aproximaciones para la ablación, la primera es el mapeo del po-
tencial de la vía lenta y la segunda es la aproximación anatómica. Haissaguerre 
y Jackman han descrito la técnica de ablación basada en el mapeo de potencia-
les de la vía lenta con éxito de 100%; sin embargo, la naturaleza de estos poten-

A
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no inducir la arritmia en condiciones basales, y después de infundir isopro-
terenol, y de manera ideal cuando no hay evidencia de fisiología de doble vía 
nodal ni presencia de eco (o sea, el primer latido de la taquicardia), aunque 
la presencia de la doble vía y de ecos únicos se ha reportado hasta en 65% 
de los pacientes que han tenido resultados exitosos a largo plazo.

Riesgos

El riesgo de bloqueo AV completo es menor de 1%; se ha descrito ta-
quicardia sinusal inapropiada posterior a la ablación de la taquicardia de 
reentrada nodal, lo cual se atribuye a la lesión de las fibras parasimpáticas 
que inervan el nodo sinusal; esta taquicardia es generalmente autolimitada, 
no requiere tratamiento y suele ceder al cabo de una o varias semanas.

Problemas

En algunos pacientes (10%) con taquicardia por reentrada del nodo AV 
documentada en electrocardiograma de 12 derivaciones, la arritmia no se 
puede inducir durante el estudio electrofisiológico. Si se documenta fisiolo-
gía dual del nodo AV, se podría aplicar ablación empírica de la vía lenta que 
resulta en curación; en algunos pacientes puede coexistir más de un tipo de 
arritmia, por ejemplo taquicardia de reentrada atrioventricular (involucra una 
vía accesoria), taquicardia atrial (15%), y aleteo. En estos casos es impor-
tante saber cuál es la arritmia sintomática para así tratarla6.

Ablación con catéter de taquicardia 
por macrorreentrada atrioventricular
La presencia de vías accesorias, que son fibras de tejido miocárdico o de 

tejido especializado que conectan directamente las aurículas con los ventrí-
culos, puede dar origen a diversas formas de conducción atrioventricular y 
formar parte de los circuitos de reentrada; cuando estas vías no están ma-
nifiestas en ritmo sinusal, es decir, no causan preexcitación, se denominan 
vías ocultas y no tienen capacidad de conducción anterógrada (de aurícu-
la a ventrículo), pero si pueden conducir estímulos de manera retrógrada, 
participando en taquicardias de movimiento circular ortodrómico. Como se 
explicó, cuando las vías accesorias tienen conducción anterógrada y permi-
ten que los impulsos eléctricos auriculares alcancen los ventrículos antes 
de lo esperado, se denomina preexcitación y debe hablarse de síndrome de 
Wolf Parkinson White (WPW). La arritmia puede ser de complejos angostos 
(que son la mayoría), o de complejos anchos, que puede ser por conduc-
ción antidrómica, o también asociados con bloqueo de rama anatómico o 
funcional. Cuando se presenta fibrilación auricular o aleteo auricular en un 
paciente que tiene vía accesoria con conducción anterógrada, y la respuesta 
ventricular excede los 300 latidos por minuto, se puede presentar muerte 
súbita por la inducción de fibrilación ventricular7.

Desde 1991 se han publicado resultados satisfactorios de ablación con 
radiofrecuencia de vías accesorias con éxito que varia de 89% a 100%, re-
currencia de 3% a 9% y éxito a largo plazo después de meses o años de 
seguimiento de 85% a 100%. Las complicaciones  se presentan en menos de 
2,45%, siendo la muerte extremadamente rara (0,08%), bloqueo AV (0,5%), 
taponamiento (0,55%). Hoy en día se considera una opción adecuada para 
cualquier paciente sintomático con vías accesorias, especialmente si la arrit-
mia se asocia con síntomas graves o arresto cardíaco. En la TABLA 88.3 se 
propone un flujograma terapéutico del síndrome de Wolf Parkinson White8.

FIGURA 88.8 Localización de las vías accesorias. Ver figura a color, pág. 1538.
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Pared libre 
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Pared libre 
izquierda

Manejo del síndrome WPW

Las vías accesorias son responsables de aproximadamente 30% de los ca-
sos de taquicardia supraventricular. En el pasado, muchos pacientes con sín-
drome de WPW se trataban con drogas antiarrítmicas, sin embargo, muchos 
pacientes son jóvenes y se ven expuestos a largos periodos de tratamiento. 
Hoy la ablación con energía de radiofrecuencia elimina la necesidad de terapia 
antiarrítmica en muchos de ellos, además de ser una terapia costo efectiva. 

Consideraciones anatómicas
La ablación con catéter implica localizar la vía accesoria; si en ritmo sin-

usal hay preexcitación, se debe realizar el mapeo con catéter a nivel de los 
anillos valvulares mitral (vías izquierdas) y tricuspídeo (vías derechas); en 
el caso de las vías izquierdas existen dos abordajes: el retrógrado, que es 
el más común, consiste en avanzar el catéter desde la arteria femoral, y a lo 
largo de la aorta y la válvula aórtica hasta el anillo mitral; el segundo aborda-
je es el anterógrado, en el que el acceso vascular es venoso y el anillo mitral 
se alcanza avanzando el catéter a través de un foramen oval permeable o de 
punción del septum interatrial; para las vías derechas, el acceso vascular 
generalmente se hace desde la vena femoral. Una vez estabilizado el catéter 
de ablación en el anillo valvular auriculoventricular, se registran electrogra-
mas de aurícula y ventrículo, y se utilizan varios parámetros para identificar 
eléctricamente la ubicación de la vía accesoria para posteriormente aplicar 
la lesión de radiofrecuencia9. Las vías accesorias denominadas ocultas se 
pueden mapear únicamente durante taquicardia, localizando también el ca-
téter a nivel de los anillos mitral o tricúspide

La localización izquierda de las vías accesorias es la más común, ya que 
se encuentra aproximadamente en 50% a 60% (FIGURA 88.9) de los casos; 
le siguen las de localización posteroseptal en 20% a 30%; las de la pared li-
bre del ventrículo derecho se ubican en 10% a 20%, y las vías anteroseptales 
o medioseptales son menos de 10%. La recurrencia de las vías accesorias 
depende en parte de su localización; es así como las ubicadas en la pared 
libre del ventrículo derecho lo hacen en aproximadamente 21%, las antero-

W.P.W sintomático                                                       Preexcitación asintomática

                               Taquiarritmia                                  Observación

 Ablación por radiofrecuencia                                                Asintomático/observación

Manejo del síndrome WPWTABLA 88.3
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Ablación del aleteo atrial
El aleteo atrial se presenta con mayor frecuencia en pacientes con cardio-

patía estructural, especialmente en los que tienen dilatación de la aurícula 
derecha. Sin embargo, también puede presentarse en pacientes con cora-
zón estructuralmente sano. Esta arritmia es particularmente resistente a la 
terapia farmacológica; el objetivo es la reversión a ritmo sinusal o el control 
de la respuesta ventricular. El tratamiento farmacológico a largo plazo es 
efectivo solo en 50% de los casos, lo cual acarrea deterioro de la calidad de 
vida, riesgo de cardiopatía inducida por taquicardia y necesidad de anticoa-
gulación. Su prevalencia es mayor de la que se suponía, y en publicaciones 
recientes se estima que en los Estado Unidos se presentan 200.000 nuevos 
casos anualmente11.

El aleteo típico se define electrofisiológicamente como una macro reen-
trada en la aurícula derecha, en la cual la activación auricular se produce 
de manera caudocraneal en la pared lateral de la aurícula, alcanzando el 
istmo cavotricuspídeo (espacio entre la cava inferior y borde valvular tri-
cúspide) y propagándose de manera caudocraneal en el septum interatrial 
hasta alcanzar el techo de la aurícula derecha (FIGURAS 88.12 y 88.13). El 
mapeo de esta arritmia ha indicado que el circuito tiene que necesariamente 
interrumpir la conducción en una zona, más comúnmente, la del istmo cav-
tricuspídeo, y que las lesiones lineares inducidas con el catéter de ablación 
a nivel de este istmo curan la arritmia. La FIGURA 88.13 muestra el circuito 
de reentrada en sentido contrario a las manecillas del reloj. Las ondas de 
activación auricular se denominan ondas F y tienen polaridad negativa en 
las derivaciones inferiores (II, III y aVF).

FIGURA 88.9 Vía accesoria lateral izquierda. 

FIGURA 88.10 Circuito de reentrada por movimiento circular ortodrómico. 
Obsérvese que la vía accesoria tiene conducción retrógrada.

FIGURA 88.11 Vía accesoria. Ver figura a color, pág. 1538.

FIGURA 88.12 Aleteo típico.

FIGURA 88.13 Circuito de reentrada del aleteo típico. Ver figura a color, pág. 1538.

septales y posteroseptales en 15% y las que menos recurren son las vías iz-
quierdas, con el 8%. Las causas de recurrencia son varias, y en parte tienen 
que ver con problemas técnicos como la dificultad para mantener estable 
el catéter de ablación, especialmente en las vías accesorias de la pared li-
bre del ventrículo derecho. Otras dificultades son la incapacidad para lograr 
buenas temperaturas al enfriarse las vías por el flujo sanguíneo, o el difícil 
acceso debido a que se localizan en el epicardio10. La FIGURA 88.10 mues-
tra el circuito de macrorreentrada por movimiento circular ortodrómico.

Nodo AV

Aurícula 
derecha
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Anillo tricuspideo
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Resultados

El porcentaje de éxito para las diferentes series es de 90%, con un índice 
de recurrencias de 10% a 15%; en caso de recurrencia se puede realizar un 
segundo intento para completar la línea de ablación con resultados frecuen-
temente satisfactorios; las complicaciones son raras. Debido a estos resul-
tados, la curación del aleteo típico con la técnica de ablación con catéter 
se considera la terapia de primera línea. Para los casos de aleteo atípico o 
cicatrizal, los resultados no son tan satisfactorios, y la técnica de ablación 
con catéter se reserva para pacientes refractarios a tratamiento farmacoló-
gico13. La FIGURA 88.15 muestra el electrocardiograma en el momento de 
la ablación exitosa de un aleteo típico.

El diagnóstico electrofisiológico se realiza con los siguientes criterios: 

1. Que la activación atrial tenga morfología diferente a la del ritmo si-
nusal.

2. Los cambios en el PR y RP (intervalo onda R a onda P) se relacionan con 
los cambios en la frecuencia de la taquicardia.

3. La disminución o bloqueo en la conducción AV no afecta la taqui-
cardia. 

El diagnóstico diferencial de la taquicardia atrial se hace con la taqui-
cardia de reentrada nodal y la taquicardia de reentrada atrioventricular por 
vía accesoria, y existen varias maniobras durante el estudio que permiten 
diferenciarlas14. La FIGURA 88.17 muestra la morfología anormal de la onda 
P debida a originarse en un sitio diferente al nodo sinusal.

FIGURA 88.14 Sitio anatómico de ablación ubicando el catéter en el istmo 
cavotricuspídeo. Ver figura a color, pág. 1538.

FIGURA 88.15 Electrocardiograma de 12 derivaciones que muestra el momento de 
ablación exitosa del aleteo típico.

FIGURA 88.16 Taquicardia atrial. Nótese el RP mayor que el Pr y el eje anormal 
de la onda P.

FIGURA 88.17 Esquema de ectopia atrial unifocal. Obsérvese la morfología atípica 
de la onda P.

Aspectos anatómicos

La definición del sitio de ablación en el aleteo común es puramente ana-
tómica, y consiste en ubicar el istmo cavotricuspídeo, que se extiende des-
de el borde inferior del anillo tricuspídeo hasta la entrada de la vena cava 
inferior, sitio en el cual se inicia directamente la ablación linear del istmo 
(FIGURA 88.14). En caso de que el aleteo no sea típico, es decir, que se 
encuentre en otra localización diferente de la misma aurícula, o de la au-
rícula izquierda, se debe realizar primero el estudio electrofisiológico para 
definir el circuito de reentrada y localizar otros istmos críticos en la aurícula 
derecha o en la izquierda. El mapeo con nuevas técnicas de reconstrucción 
cardíaca tridimensional es muy útil en este sentido12.

Ablación de la taquicardia atrial
La definición electrocardiográfica clásica de esta taquicardia es la de un 

ritmo repetitivo con frecuencia atrial menor de 250 latidos por minuto con 
línea isoeléctrica entre las ondas P (FIGURA 88.16); la presentación clínica 
puede ser paroxística o persistente; cuando es incesante, la taquicardia atrial 
puede causar cardiopatía, evento que es más común en niños que en adul-
tos. En adultos, la taquicardia atrial frecuentemente se asocia con una car-
diopatía de base; los posibles mecanismos incluyen generalmente aumento 
del automatismo, y en ocasiones, actividad desencadenada o reentrada (mi-
crorreentrada); la respuesta a fármacos depende de la cardiopatía de base.

P
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Origen de la taquicardia atrial

Según los sitios de origen, esta se clasifica en multifocal o focal, y el ori-
gen puede localizarse en cualquier sitio de la aurícula; sin embargo, existen 
focos predominantes como la crista terminalis, el triángulo de Koch, las au-
riculillas, los anillos mitral y tricuspídeo y los sitios de unión de las aurículas 
con las diferentes venas (cavas, pulmonares, seno coronario) donde se ha 
demostrado la presencia de tejido atrial ectópico15.

Taquicardia por reentrada en el nodo sinusal

Esta se caracteriza porque puede ser inducida y terminada con extra es-
tímulos, y la morfología de la onda P es idéntica a la del ritmo sinusal; su 
lugar de origen puede ser el propio nodo sinusal o los tejidos perinodales.

Taquicardia sinusal inapropiada 
Se denomina así la taquicardia sinusal que es permanente. Se caracteriza 

por frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto en reposo, o por un 
incremento desproporcionado de la frecuencia con el ejercicio mínimo o con 
cambios posturales. Se deben excluir causas secundarias y su mecanismo 
no es claro, pero se ha propuesto disfunción autonómica (síndrome de ta-
quicardia ortostática postural) o enfermedad primaria del nodo sinusal.

Ablación de la taquicardia atrial

Antes de realizar la ablación se debe analizar el electrocardiograma de 
doce derivaciones, el cual es útil para orientar el origen de la taquicardia; en 
los casos clásicos, el eje de la onda P es anormal; cuando las ondas P son 
negativas en DI, AVL y positivas en V1, se supone un foco izquierdo; cuando 
la onda P es positiva o bifásica en DI o AVL y negativa o bifásica en V1, el 
origen es derecho. Adicionalmente, las ondas P positivas en la pared inferior 
sugieren origen anterior y las ondas P negativas en la pared inferior indican 
origen posterior o inferior.

El mapeo intracardíaco se utiliza para localizar el sitio atrial de activación 
más precoz respecto a la onda P ectópica. Los electrogramas en esos sitios 
son fraccionados y discretos con activación precoz de 30 a 100 milisegun-
dos. Se puede complementar esta técnica utilizando dos catéteres, locali-
zando uno en el sitio de mayor precocidad y moviendo el otro de manera 
discreta cerca del primer catéter con el fin de encontrar sitios aun más pre-
coces. Cuando la taquicardia no es sostenida o es difícil de inducir se puede 
utilizar la técnica de topoestimulación, en la cual el catéter se ubica en el 
sitio donde se presume el origen y se inicia estimulación confrontando la 
morfología de la onda P estimulada con la de la taquicardia hasta encontrar 
idéntica morfología en 12 derivaciones electrocardiográficas16.

Modificación del nodo sinusal

En casos de taquicardia sinusal inapropiada o taquicardia por reentrada 
del nodo sinusal, el objetivo es modificar el nodo sinusal sin destruirlo. Se 
puede ubicar el nodo sinusal con mapeo endocavitario y es útil la ayuda 
del eco intracardíaco para aplicar la radiofrecuencia en el polo superior del 
nodo sinusal; el objetivo final es la reducción de la frecuencia cardíaca en 
25% a 30%.

Ablación del nodo auriculoventricular
Incluso con la administración del tratamiento médico óptimo se estima que 

en más de 10% de los pacientes con fibrilación auricular permanente, la res-
puesta ventricular no se puede controlar, lo que ocasiona múltiples síntomas 
en el paciente, como deterioro en la clase funcional, en la calidad de vida 
y riesgo de taquicardiomiopatía; en estos casos se acepta como terapia la 
ablación del nodo auriculoventricular con catéter para producir bloqueo aurí-
culoventricular completo, seguido del implante de marcapasos definitivo.

Aspectos técnicos
Generalmente se avanza un electrodo hacia el ápex del ventrículo dere-

cho. El electrodo de ablación se ubica en el nodo AV, preferiblemente en 
su segmento proximal, para garantizar que después de la ablación el pa-
ciente quede con un ritmo de escape adecuado, y evitar así la dependencia 
del marcapasos. Al aplicar la ablación se obtiene bloqueo AV y se inicia la 
estimulación del ventrículo derecho; generalmente durante el mismo proce-
dimiento se implanta el marcapaso definitivo. En cerca de 10% de los casos 
no es posible realizar la ablación por la vía derecha. Se puede realizar enton-
ces cateterismo izquierdo y retrógradamente avanzar el catéter de ablación 
hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y registrar el electrograma 
del haz de His a nivel subvalvular, generalmente sin registrar electrograma 
atrial; en ese sitio se aplica la lesión de radiofrecuencia. El éxito de la abla-
ción del nodo AV es cercano a 100%; la ausencia de ritmo de escape ocurre 
en cerca de 30% de los casos e indica dependencia del marcapaso.

Complicaciones

Las complicaciones tempranas son raras; las inherentes al acceso vascu-
lar representan cerca de 3,2%; las complicaciones graves, como el derrame 
pericárdico o la mortalidad, son menores a 0,1%.

Después de la ablación se pueden presentar arritmias ventriculares de-
pendientes de pausa con riesgo de muerte súbita; con el fin de prevenir esta 
complicación se programa el marcapaso definitivo para estimular en una 
frecuencia entre 80 y 90 latidos por minuto durante los siguientes 3 meses.

Resultados 

En la ablación de la taquicardia atrial, los reportes de éxito son de aproxi-
madamente 86%, con recurrencias de 8%, y complicaciones, 2%; los 
pacientes con focos izquierdos (18%) y con múltiples focos (10%) tienen 
menor probabilidad de éxito. Las complicaciones inherentes a esta arritmia 
son la lesión de los nervios frénicos y la disfunción sinusal. La TABLA 88.4

resume el porcentaje de éxito, de recurrencias y de complicaciones de la 
terapia de ablación con radiofrecuencia de las arritmias supraventriculares.

Ablación de arritmias supraventriculares
Éxito % Recurrencia % Complicaciones % Mortalidad %

TRNAV 98-100%  0-2% <1% raras 
TRAV 89-100%   3-9% < 2,5%   0,08% 
Aleteo 90%   10-15%   raras raras 
T. atrial 86%   8% 2% raras
Ablación
NAV 100%    3.2% < 0,1%

Resultados de la terapia
de ablación para arritmias supraventriculares

TABLA 88.4
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Resultados

En los pacientes que reciben esta terapia se obtiene disminución de los 
síntomas (palpitaciones, disnea), así como mejor tolerancia al ejercicio, 
lo cual repercute en menor número de hospitalizaciones, menos visitas a 
urgencias y menor consumo de antiarrítmicos. En pacientes con taquicar-
diomiopatía se ha documentado regresión de la disfunción ventricular, in-
crementando significativamente la fracción de eyección17.

Tratamiento no farmacológico de las 
taquiarritmias ventriculares

Introducción
Las taquiarritmias ventriculares son aquellas que se originan distalmente 

al haz de His. Se caracterizan electrocardiográficamente por taquicardias 
con QRS amplio, de 120 o más milisegundos, con raras excepciones, como 
la reentrada en las ramas o en los fascículos. 

Son de dos tipos: la taquicardia ventricular (TV) y la fibrilación ventricular 
(FV). Estas arritmias, principalmente la FV, son el desencadenante final de 
la muerte súbita. El Centro Nacional de Estadísticas de Salud calcula que la 
mitad de las muertes cardíacas son súbitas y pueden estar en el rango de 
460.000 por año18.

El adecuado tratamiento de las taquiarritmias ventriculares requiere un 
diagnóstico certero, conocimiento de los mecanismos, del pronóstico y de 
la evidencia terapéutica que sustenta la obtención de los objetivos bus-
cados: prevención primaria, mejora de la sobrevida y la calidad de vida, y 
cuando es pertinente, una consejería genética. Por ello se trató de hacer una 
revisión actualizada de los diferentes tipos de taquicardia que permitan al 
médico tomar la mejor decisión diagnóstica, preventiva y terapéutica.

Clasificación
I. Taquicardia ventricular:

a) Isquémica:

1. Aguda.

2. Crónica.

b) Cardiomiopatía no isquémica.

c) DAVD (displasia arritmogénica del ventrículo derecho).

d) CMH (cardiomiopatía hipertrófica).

e) Catecolaminérgica y de acoplamiento corto.

f) Canalopatías:

1. SQTl (síndrome del QT largo).

2. Síndrome de Brugada.

g) En corazón estructuralmente sano.

h) Reentrada en las ramas.

II. Fibrilación ventricular.

En todos los pacientes debe asegurarse un adecuado diagnóstico de la 
arritmia y el tratamiento de las enfermedades concomitantes, así como va-
lores normales de iones y otras variables metabólicas y endocrinas, como 
los gases arteriales y las hormonas tiroideas.

No existe un tratamiento único para estos pacientes, y este se elige de 
acuerdo a la patología de base y a otros factores como la presentación clíni-
ca, la historia familiar, la fracción de eyección, la respuesta a la estimulación 
eléctrica programada (EEF) y el tipo de alteración genética.

El objetivo es evitar la muerte y mejorar la calidad de vida. Las opciones 
terapéuticas incluyen los antiarrítmicos, la ablación del tejido arritmogénico 
(con radiofrecuencia, crioablación, o quirúrgicamente), el cardiodesfibrila-
dor implantable (CDI), el CDI más la terapia de resincronización cardíaca 
(TRC), o una combinación de las anteriores.

Taquiarritmias asociadas 
a enfermedad coronaria

La enfermedad coronaria es la causa mas frecuente de TV y FV19. Lo 
primero que debe hacerse es descartar la isquemia. Si existe enfermedad 
coronaria aguda, hay que corregirla y posteriormente evaluar la función ven-
tricular cuando se haya recuperado el miocardio potencialmente aturdido o 
hibernante (1 mes). Estas taquicardias generalmente son el resultado de 
la curación de un infarto del miocardio (IM) que deja un sustrato para la 
perpetuación de la arritmia. 

Los antiarrítmicos de elección en ausencia de isquemia asociada son la 
amiodarona (primera elección), el sotalol y la procainamida.

Para el tratamiento a largo plazo, las pruebas clínicas han desestimulado 
el uso de los antiarrítmicos y del EEF para guiar el tratamiento20, lo que 
estimuló el uso del cardiodesfibrilador (CDI), que de acuerdo a la población, 
principalmente en presencia de insuficiencia cardíaca, puede asociarse a 
TRC (TABLA 88.1)21-32. El beneficio de los CDI varía en el tiempo: a los 12 a 
18 meses se separan las curvas de supervivencia entre los que reciben el 
CDI y los que toman el tratamiento farmacológico33.

El uso del EEF para estratificar el riesgo en pacientes después de un IM 
tiene su única sustentación en el estudio MUSTT44, el cual registró en pa-
cientes con IM previo y TVNS, y FE de entre 31% y 40%, inducibilidad en el 
EEF de TVMS, lo que confiere un riesgo semejante a aquellos del MADIT II 
con FE < 30%, y se convierten en una indicación al menos clase IIa para 
implante de CAI34.

La ablación con radiofrecuencia en la cardiopatía isquémica se indica para 
aquellos pacientes con episodios frecuentes que originan descargas repe-
tidas del CDI, o en pacientes con taquicardia monomórfica no colapsante, 
en general de frecuencia lenta. Ello porque en el momento del EEF (estu-
dio electrofisiológico), lo usual es inducir varias morfologías que requieren 
ablación, lo cual es difícil y poco exitoso, pues se presenta una alta recu-
rrencia35, lo que no garantiza seguridad suficiente para retirar el CDI.

TV en pacientes con 
cardiomiopatia dilatada

La cardiomiopatía dilatada (CMD) es un síndrome caracterizado por dila-
tación VI o biventricular y baja fracción de eyección (FE)36. Las patologías 
más importantes que la predisponen son la valvulopatía alcohólica o hiper-
tensiva, el embarazo y las infecciones. También existe la forma idiopática. 
Todos estos pacientes tienen una susceptibilidad incrementada a la MCR. 
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Las dimensiones del VI no predicen sobrevida. No existe claridad en cuan-
to a la causa de CMD, pues algunos estudios encontraron un peor pronósti-
co para el origen isquémico, y otros lo contrario.

Predictores ECG, arrítmicos y electrofisiológicos 
de arritmias y muerte

ECG: el bloqueo A-V de primer o segundo grado y el BRIHH se han asocia-
do a una mayor mortalidad, al igual que la duración del QRS. La presencia de 
fibrilación auricular en la mayoría de los estudios ha demostrado conferir mayor 
mortalidad.

Arritmias ventriculares espontáneas. CVP: los pares y salvas de 
TVNS se encuentran en 85% a 90% de los pacientes con CMD, que usual-
mente son asintomáticos. No existe acuerdo en cuanto a su importancia 
pronóstica. EEF: su mayor utilidad es cuando se sospecha TV por reentrada 
en las ramas, cuando puede ser curativo. Su importancia pronóstica es du-
dosa. ECG de señales promediadas. Es poco útil.

Variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC): es poco útil.

Dispersión del QT: existen pocos datos. No hace diferenciación entre 
los que presentan eventos.

Alternancia de la onda T: dos estudios han demostrado que los pa-
cientes con MTWA negativas tienen mejor pronóstico.

Tratamiento

Farmacológico: se ha demostrado en varios estudios que los IECAs y los 
ARAII mejoran la supervivencia, así como los bloqueadores beta y el carvedilol. 
Los antiarrítmicos no son útiles, excepto quizás para disminuir el número de 
descargas por el CAI con el uso de amiodarona (los del tipo I están contrain-
dicados). La espironolactona está indicada en FCC clase funcional de NY III 
o IV. La furosemida  y la digital se utilizan  para mejorar la calidad de vida de 
aquellos  pacientes que tienen asociado  FCC y fibrilación atrial.

Marcapasos permanente: los estudios se han realizado con pocos 
pacientes. Es útil si el PR es muy prolongado.

Estimulación biventricular (terapia de resincronización cardía-
ca): entre 30% y 50% de los pacientes con CMD tienen defectos de con-
ducción intraventricular con duración del QRS > 120 msgs (TABLA 88.1). 
Los estudios Companion y CARE-HF respaldan el uso de la TRC, de forma 
ideal con CDI en pacientes con CMD y clase funcional de NYHA III o IV y FE 
< 35%, y en presencia de tratamiento farmacológico adecuado, convirtién-
dose en una indicación al menos II con nivel de evidencia A.

Cardiomiopatía arritmogénica del VD
(CAVD)

Con esta denominación se agrupan pacientes usualmente jóvenes con ta-
quicardias ventriculares de difícil tratamiento y en quienes se observa una 
infiltración grasa en la pared ventricular derecha que explica los potenciales 
tardíos registrados37.

Existen descripciones de estos pacientes en Francia, Japón, Estados Uni-
dos, Italia, Canadá y Australia. Todos ellos tienen la misma anormalidad 

FIGURA 88.18 Taquicardia ventricular en paciente con antecedentes de infarto 
miocárdico. Nótese la disociación Av y el latido de captura

Incidencia y sobrevida 
La falla cardíaca congestiva (FCC) afecta a 4 millones de personas en los 

Estados Unidos y es responsable de 200.000 muertes por año. La inciden-
cia de la CMD idiopática (CMDI) en 1975 era de 6/100.000 habitantes y en 
1985 de 36,5/100.000. 

Grupo 1 año 2 años

Población semejante sana   95
Levemente sintomático, FE< 45 y rechazado para trasplante   45
CMD isquémica   48    19
CMD no isquémica   95    66

Supervivencia (%) en CMD en diferentes gruposTABLA 88.5

Patofisiología

Arritmogénesis: en el 33% de los casos se presentan zonas extensas 
de cicatriz en la autopsia y en 59%, múltiples áreas de parches, que pueden 
propiciar la reentrada. La isquemia o las alteraciones electrolíticas también 
pueden producir arritmias. La tensión de la pared y el estiramiento de las 
fibras pueden producir alteraciones geométricas que predispongan a la 
reentrada o los ritmos por gatilleo o aumento de la automaticidad. Estos 
pacientes tienen altas concentraciones de catecolaminas, que son proarrít-
micas, al igual que varios antiarrítmicos.

Reentrada en las ramas: resulta de una macro reentrada en el sistema 
del His-Purkinje. Usualmente utiliza la rama derecha de forma anterógrada 
y explica 6% de todas las CMD y 41% de las idiopatícas. Usualmente es 
rápida, con una frecuencia media de 214 lpm. 

Predictores de mortalidad y arritmias 
ventriculares

Predictores clínicos: la severidad de la disfunción ventricular izquierda 
es el más poderoso factor pronóstico de la CMD idiopática y de la FCC. En 
un estudio con 39 meses de seguimiento, la mortalidad era mayor si la FE 
era < 35%, y de 84% y 46% si la FE era mayor. Las observaciones clínicas 
y la calificación de la FCC no son factores pronósticos tan fuertes, pero la 
clase de NY y el galope (tercer sonido) confieren mayor riesgo. El síncope 
es un marcador de un mayor riesgo de muerte súbita. En el laboratorio  en-
contramos hiponatremia, niveles aumentados de catecolaminas, renina y 
los factores natriuréticos: el atrial y el cerebral.



898

CA
PÍ

TU
LO

 IX
  •

 A
rr

it
m

ia
s

Medina y Cols.

Formas clínicas de CAVD
Forma pura de la displasia arritmogénica del ventrículo 
derecho (DAVD)

Genética: es de transmisión autonómica dominante. Puede resultar de 
una mutación en el factor de trascripción dHAND38 y/o el equivalente huma-
no de la proteína ALP39.

Historia natural: la primera manifestación son usualmente arritmias 
ventriculares a los 32 años de vida10-76. Estas arritmias varían entre extrasís-
toles aisladas, pares, tripletas, salvas de TVNS y de TVS. En el electrocar-
diograma, la mayoría tienen morfología de BRIHH, y 43% de los pacientes 
presentan TV rápida o paro cardíaco. Para algunos, la muerte súbita puede 
ser la primera forma de manifestación40.

La incidencia de muerte cardíaca es de 2,3% por año, 2 de cada 3 son 
súbitas y ocurren a los 52 + 19 Años de vida.

Tratamiento

Los antiarrítmicos son una opción, pero no aseguran la prevención de la 
muerte súbita. El CAI parece ser la única herramienta efectiva de prevención 
de la muerte súbita41.

La ablación está indicada si los choques del CAI son frecuentes; cuando la 
TV es incesante, con episodios frecuentes de TV lenta; cuando no se toma 
la droga, o por los efectos secundarios de los antiarrítmicos.

TV sensible a la adenosina
Mecanismo

La forma más común de TVI es la que se origina en el TSVD (tracto de 
salida del VD), pero también en el TSVI, y que es causada por gatilleo (pos-
depolarizaciones tardías [PDT] y mediada por catecolaminas. Tiene dos 
fenotipos: 1. TVM repetitiva no sostenida (puede tornarse sostenida con 
infusión de catecolaminas o en el EEF), o 2. TVS inducida por ejercicio, 
paroxística. 

FIGURA 88.19 Taquicardia ventricular. Obsérvese el patrón de BRDHH y onda 
monofásica en V1, característico de las TV.

FIGURA 88.20 Obsérvese la pseudo r en v
1
 onda  (epsilon) (hallazgo de CAVD 

al EKG).

Clasificación Sensible a ade-
nosina (actividad
gatilleo)

Sensible a vera-
pamilo (reentrada
fascicular)

Sensible a
propranolol
(automáticas)

Caracterización a) Inducida por 
ejercicio
b) TVM repetitiva

Fascicular a) Inducida por 
ejercicio
b) Incesante

Inducción Estimulación 
programada con o sin 
catecolaminas

Estimulación 
programada con o sin 
catecolaminas

Catecolaminas

Morfología BRIHH, eje inf.
BRDHH, eje inf.

BRDHH, eje sup. izq. 
o der.
BRDHH, eje inferior der.

BRDHH, BRIHH, 
Polimórfica

Origen Tracto de salida 
ventricular izq. o der. 
(90%)

Fascículo post izq.
Fascículo ante izq.

Ventrículo izq./der.

Entrada No Sí No

Mecanismo Gatilleo mediado por 
AMPc

Reentrada Aumento de automa-
ticidad

Propranolol Termina Sin efecto Termina/supresión 
transitoria

Adenosina Termina Sin efecto Supresión transitoria

Verapamilo Termina Termina Sin efecto

Maniobra vagal Termina

Clasificación de la TVM idiopática44TABLA 88.6

histológica básica, pero tienen presentación clínica y pronóstico diferentes 
debido a la heterogeneidad genética.

Antes de la ablación se debe suspender el antiarrítmico del grupo I y conti-
nuar con la amiodarona. Para el mapeo se utiliza la precocidad en la activa-
ción, usualmente > 30 msgs. La topoestimulación también se usa. Se debe 
usar RF (primera elección) o choque directo si falla la RF.

Seguimiento 

Luego de 17 + 17 meses no se observaron recurrencias. En dos pacientes 
con el SQTl recurrieron las CVP, que fueron tratadas con beta bloqueadores.

Lo anterior pone en perspectiva la posibilidad de curar a pacientes con FVI.

Taquicardia ventricular en pacientes 
con corazón estructuralmente sano

La taquicardia ventricular idiopática (TVI) es un término genérico que hace 
referencia a arritmias ventriculares que se originan en corazones estructu-
ralmente sanos. Esta se clasifica de acuerdo a los siguientes criterios: 1. el 
ventrículo de origen; 2. la respuesta a agentes farmacológicos; 3. la depen-
dencia de catecolaminas; 4. la morfología de la arritmia (configuración y 
eje del QRS, si es repetitiva, sostenida o no sostenida), y 5. la mecanica (la 
respuesta de la arritmia al EEF, a la adenosina, el verapamilo y al propranolol 
diferencia casi todas las formas de TV idiopática)43.
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En general, la sensibilidad a la adenosina implica actividad de gatilleo 
mediada por el AMPc. No tiene efecto en PDT no dependientes del AMPc 
(inhibición de la Na+, K+ y ATPasa inducida por digital), como tampoco en la 
fase de las PD precoces (PDP) inducidas por quinidina o estimuladores de 
canales del Ca++ (Bay K8644). Esta arritmia ocurre en ausencia de anorma-
lidad anatómica, con < 1 centímetro de diámetro en el TSVD. Se ha postu-
lado que es un sustrato electrofisiológico resultado de una mutación en las 
vías de transducción de señales asociadas al AMPc. Se ha identificado una 
mutación somática celular en la proteína G inhibitoria G i2 en pacientes con 
variantes de TV del TSVD42, el cual es insensible a la adenosina.

Características clínicas y evaluación

Es más frecuente en mujeres entre los 30 y 50 años. La mayoría tiene un 
curso benigno, lo que significa que el proceso patofisiológico no es progre-
sivo ni es una representación precoz de una cardiomiopatía. Esto ha sido 
confirmado por seguimiento a largo plazo45. El ECG y el ecocardiograma 
son generalmente normales. Durante la prueba de ejercicio se reproduce la 
taquicardia en 25% a 50% de los pacientes con 2 patrones: 1. inicio de la 
TV durante el ejercicio, o 2. durante la recuperación46. En los pacientes con 
TVMR (repetitiva), durante el ejercicio usualmente se suprime la arritmia y 
reaparece en la recuperación. 

Tratamiento43

La decisión de iniciar el tratamiento depende de la frecuencia y la grave-
dad de los síntomas. El síncope, el presíncope y los síntomas debilitantes 
son indicación de ablación con radiofrecuencia. Algunos pacientes pueden 
mejorar con drogas. Cuando se quiere evaluar la respuesta a la medicación, 
se deben realizar el Holter, la prueba electrocardiográfica de ejercicio y el 
EEF. Sin embargo, teniendo en cuenta la forma en que varía el tono simpáti-
co en diferentes días, no siempre puede extrapolarse lo observado en estos 
exámenes a un período de tiempo mayor. 

Las drogas de primera elección son los betabloqueadores, con una efec-
tividad de 25% a 50% y buena tolerancia. Los bloqueadores del calcio son 
efectivos en 25% a 30%, el verapamilo y el diltiazem son igualmente efec-
tivos. Puede existir sinergia de estas dos drogas. También pueden usarse 
antiarrítmicos del grupo I (efectividad de 25% a 30%) y del grupo III (los 
más efectivos).

Tratamiento agudo: debe administrarse con maniobra de Valsalva o 
MSC (masaje del seno carotídeo), o si no, adenosina (6 a 24 mg) o verapa-
milo 10 mg en 60 minutos (75% de efectividad) o lidocaína. 

Ablación con radiofecuencia: esta es una arritmia propicia para esta 
modalidad de tratamiento, pues proviene de una zona circunscrita y fácil-
mente accesible. El ECG de superficie ofrece la primera información de la 
localización del foco arritmogénico. Una búsqueda más fina del foco se 
realiza buscando la activación más temprana (10 a 45 mseg de precocidad 
se asocian con aplicación exitosa de radiofrecuencia), o con la topo esti-
mulación (se estimula en diferentes sitios del TSVD buscando encontrar el 
sitio desde el cual se reproduce con exactitud la morfología de las 12 deri-
vaciones). El electrograma (EGM) registrado no demuestra anormalidades, 
como potenciales fraccionados o medio diastólicos. El porcentaje de éxito 
es de 90%. Las recurrencias son del 10%. Solo se ha reportado una muerte 
por perforación del TSVD.

TV del tracto de salida del VI (TSVI)

También pertenece al grupo de arritmias ventriculares sensibles a la ade-
nosina, de las cuales representa 10 a 15%43. Puede originarse de varios 
sitios: 1. la región basal superior del septum; 2. la continuidad mitro aórtica; 
3. el anillo mitral; 4. la cúspide aórtica coronaria, y 5. los sitios epicárdi-
cos de la gran vena cardíaca y las venas interventriculares anteriores; todos 
ellos producen una morfología de eje inferior. La TV originada en los senos 
coronarianos aórticos proviene más frecuentemente del seno izquierdo. El 
origen del seno no coronariano es raro. La ablación en este sitio es posible, 
pero requiere el mayor cuidado para evitar daño a las coronarias. Se ha 
descrito espasmo, disección y trombo del tronco principal izquierdo como 
complicación de esta ablación. También se han descrito durante la ablación 
de TV del TSVI. Igualmente se ha reportado daño de la válvula aórtica.

La TV del TSVI rara vez se origina en el epicardio, y se asocia a una R en v1 
y una S en V2, transición precordial entre V2 y V4, un QS profundo en aVL y 
una R alta en derivadas inferiores. Otro indicio de origen epicárdico es la au-
sencia de un buen mapeo desde el endocardio y la presencia de potenciales 
lejanos de baja amplitud en los sitios endocárdicos más precoces. El mapeo 
puede hacerse colocando un electrodo multipolar a través del seno corona-
rio. Finalmente, existe una forma muy inusual de TV sensible a la adenosina 
que puede tener morfología de BRD o BRIHH; el foco, único, se encuentra en 
el septum y la salida puede ser hacia el lado izquierdo o el derecho.

Diagnóstico diferencial

La enfermedad más importante que debe descartarse es la displasia arrit-
mogénica del VD (DAVD). La TV puede tener morfología de BRDHH y la 
onda T invertida en cara anterior, lo que favorece la DAVD; se requiere RNM 
para su diagnóstico. Las vías accesorias atrio fascicular y nodo ventricular 
también deben descartarse, al igual que la TV pos corrección de la tetralo-
gía de Fallot. La TV fascicular anterior izquierda y la reentrada en las ramas 
también deben sospecharse. 

TV sensible al verapamilo
Características clínicas

Es la causa más común de TVI del VI, y se origina en la región del fascículo 
posterior con una morfología característicamente de BRDHH y eje superior. 
Es más frecuente entre los 15 y 40 años y 60% a 80% son hombres48. Esta 
taquicardia puede ser incesante y causar taquicardiomiopatía. Normalmen-
te, el ECG, el ecocardiograma, la biopsia (ocasionalmente fibrosis o infiltra-
ción grasa leve) y las coronarias son normales. La muerte súbita es rara.

La TV puede ocurrir en reposo o en presencia de estrés físico o emocio-
nal49. El 5% a 10% de los pacientes presentan morfología de BRDHH y eje 
inferior derecho. Se origina en el fascículo anterior, cerca al septum antero 
superior.

Substrato anatómico

Las características del ECG y un intervalo V-H corto sugieren como origen 
el fascículo posterior izquierdo, al igual que los EGM de alta frecuencia re-
gistrados en forma precedente al QRS50. Cuando estos preceden al QRS por 
30 a 40 mseg, el sitio de aplicación de RF es exitoso. Los tendones falsos 
también se han encontrado en un alto porcentaje de pacientes, aunque su 
significación es tema de controversia51.
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Mecanismo

Se han propuesto la reentrada y el gatilleo, aunque la mayor evidencia 
favorece la reentrada. Los criterios de entrada se cumplen (más fácil si se 
estimula desde el TSVD que desde el ápex)52. El circuito estaría compuesto 
en su parte anterógrada por unas fibras de Purkinje enfermas, que tienen 
conducción lenta y decreciente, es sensible al verapamilo y produce los 
potenciales diastólicos a lo largo del septum medio. La rama retrógrada per-
tenece al sistema del Purkinje del fascículo posterior izquierdo, y explica los 
potenciales del Purkinje. Este tipo de taquicardia no responde a la maniobra 
de Valsalva ni a la adenosina.

Tratamiento

Existe evidencia de la utilidad del verapamilo en el uso agudo pero no 
en el crónico. El verapamilo en dosis entre 150 y 320 mg disminuye los 
síntomas en el paciente con afección moderada, pero no tiene efecto si esta 
es grave. 

Los pacientes con síncope, presíncope, TV sostenida recurrente, o que 
tienen intolerancia a los antiarrítmicos, son candidatos para la ablación con 
RF. El éxito de la RF es de 90%. Las complicaciones son raras, y entre ellas 
están las alteraciones de la válvula mitral y de la aórtica. Para el mapeo lo 
más recomendado es la precocidad de los potenciales del Purkinje (PP)50

y luego la topo estimulación. Últimamente se viene haciendo énfasis en los 
potenciales diastólicos (PD), que pueden registrarse por 25 mm a lo largo 
del septum interventricular izquierdo y preceden a los PP. Algunos sitios de 
ablación exitosa se han asociado a la prolongación progresiva del intervalo 
PD-PP, en los cuales la terminación de la TV coincide con el bloqueo de 
la conducción entre los dos potenciales53. Para ser exitosa, la ablación no 
debe ser en el EGM más precoz; puede ser más distal para respetar el tronco 
de la rama izquierda del haz de His. Una estrategia alternativa es hacer abla-
ción de potenciales tardíos agudos, de alta frecuencia, registrados en ritmo 
sinusal. Estos potenciales tardíos ocurren 150 a 450 mseg después del PP, 
y se han observado únicamente en pacientes con esta taquicardia fascicu-
lar54. Estos potenciales se registran en la parte media inferior del septum 
y están cerca o dentro del fascículo posterior. Buscar el EGM más precoz 
permite tener una alternativa de ablación en pacientes en quienes no puede 
inducirse al TV. Entre los diagnósticos diferenciales debe considerarse la 
taquicardia interfascicular55.

Taquicardia ventricular 
por reentrada en las ramas

La inducción de complejos repetitivos aislados, debidos a macro reentra-
da en el sistema del His Purkinje (SHP), puede ocurrir como una respuesta 
electrofisiológica normal; sin embargo, en pacientes con un retardo en la con-
ducción en el SHP puede ocasionar una TVS, llamada “reentrada en las ra-
mas” (RR). Su diagnóstico es muy importante, ya que esta arritmia tiene poca 
respuesta farmacológica, alta recurrencia, y causa síncope y muerte súbita; si 
se implanta un CDI (cardiodesfibrilador implantable) podría requerir terapias 
muy frecuentes, pero puede curarse mediante ablación con RF56.

Mecanismo
El circuito de macrorreentrada está compuesto por el haz de His, las ramas 

izquierda y derecha, el septum interventricular y el SHP. El patrón ECG más 

frecuente es de imagen de BRIHH. El bloqueo ocurre en forma retrógrada 
en la RD y viaja hacia el His por la RI lentamente, permitiendo recuperación 
en la RD, por la cual baja el estímulo hasta el ventrículo. Rara vez ocurre 
lo contrario. La TV interfascicular es otra forma de TV dentro del SHP57;
este circuito usualmente usa el fascículo anterior en forma enterógrada. 
La morfología usual es BRDHH con patrón de fascículo postero inferior. El 
diagnóstico diferencial incluye la TV fascicular y la TV del VI (como la TV 
intrafascicular)58.

Hallazgos clínicos
La forma de presentación  de las taquicardias ventriculares por reentradas 

en las ramas  frecuentemente  es el síncope y la muerte súbita. El mecanis-
mo es TV rápida, a 200-300 lpm. La deflexión intrinsicoide de la taquicar-
dia usualmente es estrecha, lo que normalmente sugeriría una taquicardia 
supraventricular. Los hallazgos que favorecerían el diagnóstico ECG son la 
disociación AV y la historia de cardiopatía estructural. El marco clínico típico 
para esta taquicardia comprende una cardiomiopatía no isquémica y eviden-
cia de enfermedad en el SHP (manifiesta por intervalo PR prolongado y/o 
duración prolongada del complejo QRS, ventrículo dilatado, baja fracción de 
eyección e insuficiencia cardíaca). En grandes series, la TV por RR repre-
sentó hasta 50% de los pacientes con cardiomiopatía no isquémica y TVMS 
inducible59. Otros reportes60 y nuestra experiencia difieren de esa frecuencia. 
En el grupo de cardiopatía isquémica, la RR representa solo 5% de la TV.

La fisiopatología es retardo en la conducción en el SHP. La cicatrización 
difusa asociada a la cardiomiopatía no isquémica establece el sustrato para 
la RR. Otros sustratos son la cardiomiopatía hipertrófica, la distrofia miotó-
nica, la anomalía de Ebstein, la cirugía valvular y la proarritmia por bloquea-
dores de los canales del sodio56.

Examen electrofisiológico
Esta taquicardia se caracteriza por que la deflexión del His precede al 

complejo QRS, y este intervalo es igual o superior al H-V en ritmo sinusal. 
Los cambios en el intervalo V-V son precedidos por cambios en el intervalo 
H-H. La taquicardia no puede inducirse luego de ablación de la rama de-
recha (RD). 

El diagnóstico diferencial se establece así: TV por reentrada miocárdica; 
taquicardia supraventricular que conduce con aberrancia; TV inter/intrafas-
cicular, y reentrada atriofascicular.

Ablación con catéter

Es importante su reconocimiento, ya que la ablación con RF puede ser 
curativa. Se realiza la ablación sobre la RD. El intervalo H-V frecuentemente 
se prolonga aún más y empeora la conducción A-V, que puede requerir 
implante de marcapasos61. Está indicado en aquellos que quedan con un HV 
de 90 mseg o más después de la ablación con RF, y por supuesto en los que 
quedan en bloqueo AV.

Para la taquicardia interfascicular, el blanco de ablación es el fascículo 
postero inferior, cerca del segmento basal del septum ventricular.

Seguimiento
A pesar de la ablación de la RD, estos pacientes tienen una alta mortalidad. 

Un estudio reporta 30% de mortalidad a 16 meses por insuficiencia cardía-
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ca congestiva62. La implantación de un CDI bicameral debe considerarse 
incluso con la ablación. Algunos autores recomiendan repetir el EEF para 
evaluar la recurrencia de la conducción por la RD, o para descartar otros 
tipos de taquicardia63.
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AV completo y síndrome de Stockes-Adams, quien sobrevivió hasta 
el 2001 después del recambio de 26 generadores. En el año 1962 se 
implantó el primer marcapasos en un niño y en 1965 se implementó 
la vía transvenosa para el implante de los electrodos. De la mano con 
el desarrollo del marcapasos, se desarrollaron todo tipo de baterías, 
ya que las primeras baterías de cadmio-níquel presentaban cierto 
riesgo de explosión y una vida media muy corta, pues los primeros 
marcapasos no duraban más de un mes. Durante los años 60 y 70 
se experimentó con baterías cargadas por efecto piezoeléctrico y con 
otras que utilizaban generadores atómicos; sin embargo, el desarrollo 
de las pilas de litio en el año 1979 estableció un nuevo tipo de fuente 
de energía, la cual se utiliza hasta la actualidad. El desarrollo de los 
sistemas de programación durante los años 60, inicialmente a través 
de tornillos que permitían variar la frecuencia y, desde 1972, con la 
aparición de sistemas de radiofrecuencia no invasivos y de modos 
multiprogramables, se pudo ajustar el marcapasos a las necesidades 
del paciente, conjuntamente con múltiples combinaciones de estimu-
lación y de sensado. En la década de los ochenta, con la aparición de 
los marcapasos de estimulación aurículoventricular, se inició el de-
sarrollo de modelos más fisiológicos permitiendo la sincronía auricu-
loventricular. Recientemente se añadió la adaptación de la frecuencia 
por sensor, al que llamaremos en este capítulo adaptación de la fre-
cuencia o rate response, que en los estudios han demostrado mejorar 
significativamente la capacidad de esfuerzo. Finalmente, durante la 
década de los 90, el papel del marcapasos se sofisticó con el desa-
rrollo de dispositivos antitaquicardia y con la adición de dispositivos 
antifibrilación ventricular. En la actualidad está en boga el uso de los 
marcapasos de estimulación biventricular, que han demostrado mejo-
ría evidente de la insuficiencia cardíaca en pacientes seleccionados 
(resincronización cardíaca)2. En la (FIGURA 89.1) se esquematizan los 
tres tipos de marcapasos más comunes.

LUIS F. PAVA MOLANO, MD-PHD
PABLO E. PERAFÁN BAUTISTA, MD

Aspectos básicos de la terapia 
con marcapasos

Introducción

El marcapasos es un sistema electrónico más o menos sofistica-
do, diseñado en un principio para aliviar los síntomas secunda-
rios de ritmos anormalmente lentos. Desde la introducción de los 

primeros aparatos asincrónicos en el ser humano hasta el presente, 
un enorme campo de investigación da fundamento a esta tecnología, 
evolucionando hacia marcapasos más fisiológicos, resincronizadores 
cardíacos para aliviar la insuficiencia cardíaca, y desfibriladores para 
disminuir la posibilidad de muerte súbita. En este capítulo revisaremos 
de manera breve aspectos básicos de la terapia con marcapasos.

Historia
En 1846 el doctor William Stockes describió un caso de síncope 

por bradicardia y reportó el caso, similar a uno descrito por el doctor 
Adams en 18271. Entre los años 1929 y 1932 se desarrollaron modelos 
experimentales de marcapasos transitorios de colocación epicárdi-
ca, entre los que se destacan los modelos del doctor Albert Hymann, 
quien también acuñó el término marcapasos y logró la estimulación 
efectiva del corazón en animales; sin embargo, este desarrollo no lo-
gró la atención de la comunidad médica. En la década de los 50 se 
inicia el desarrollo definitivo del marcapasos moderno; así, en 1952, 
el doctor Paul Zoll implantó el primer marcapasos epicárdico transi-
torio en un humano, el cual se alimentaba de una fuente de corriente 
externa. Posteriormente, Bakken desarrolló el primer marcapasos con 
batería de cadmio-níquel, convirtiendo al marcapasos en un disposi-
tivo transportable. El 8 de octubre de 1958, en el Hospital Karolinska 
de Estocolmo, el doctor Akke Senning implantó el primer marcapasos 
definitivo por vía epicárdica, diseñado por el ingeniero Rune Elmqvist; 
el paciente se llamaba Arne Larsson, hombre de 41 años con bloqueo 
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Aspectos básicos de los marcapasos
El marcapasos está formado por un generador de pulsos, conectado al co-

razón a través de uno o varios electrodos con el fin de estimular el miocardio 
en contacto con los electrodos. La carcasa o envoltura externa del generador, 
generalmente de titanio o de acero inoxidable, contiene la batería, el hardware
y el software requeridos para sensar los ritmos propios del paciente e iniciar 
los impulsos de las despolarizaciones cardíacas, entre otras posibles funcio-
nes del marcapasos. El circuito de comunicación telemétrica del generador 
permite una evaluación no invasiva y la reprogramación del marcapasos.

Generador

Un marcapasos consta de una fuente de energía eléctrica o batería, de un 
circuito de salida de la energía, de un circuito de sensado, de un circuito de 
control de tiempos o temporizador, del circuito de comunicación por teleme-
tría y de un microprocesador.

Batería

Es el reservorio de carga eléctrica que da poder suficiente para las funciones 
de los diferentes circuitos y la liberación de corriente eléctrica a los tejidos del 
miocardio para inducir la despolarización o sístole cardíaca. Las baterías de 
litio-iodo son las más usadas en la actualidad (FIGURA 89.2). 

La activación de funciones complejas del marcapasos acorta la longevi-
dad de la batería. Actualmente todos los generadores monitorizan el voltaje 
de la batería y la impedancia de la batería y del electrodo, lo que permite 
advertir con suficiente tiempo sobre el momento del cambio electivo del 
marcapasos (ERI = elective replacement indicator), o el fin de vida de la 

batería del marcapasos (EOL = end of life), indicando un cambio preferente 
o urgente si así lo amerita el paciente. 

Estímulo

Para capturar o despolarizar el miocardio se requiere de una densidad de 
corriente adecuada del estímulo, por ejemplo, corriente por unidad de área 
más duración del estímulo. La captura del miocardio (sístole auricular o 
ventricular) se consigue aplicando la energía eléctrica al miocardio a través 
del (de los) electrodo(s). El estímulo consta de la intensidad del estímulo 
medido en voltios y una duración medida en milisegundos. Mediante la ley 
de Ohm se explica que la corriente (I) que captura el miocardio es direc-
tamente proporcional al voltaje (V) e inversamente proporcional a la resis-
tencia (R) del electrodo y de los tejidos. La resistencia es la oposición a la 
fuerza de envío del impulso y se mide en ohmios; la corriente es el flujo de 
carga eléctrica producida por la fuerza del impulso, la cual está acarreada 
por electrones en los metales y por canales iónicos en los tejidos, y limitada 
por la resistencia; su unidad es el miliamperio (mA). 

Ley de Ohm: I = V / R

La mínima cantidad de energía requerida para capturar el miocardio se 
llama umbral de estimulación, el cual depende de la amplitud media del es-
tímulo (voltaje o corriente), de la duración del estímulo y de una variedad de 
factores intrínsecos o extrínsecos, por ejemplo, el sueño, los antiarrítmicos 
con efecto bloqueador de los canales del sodio (I y III, como la amiodarona), 
el hipotiroidismo o la alimentación aumentan el umbral de estimulación, 
mientras que el ejercicio, las catecolaminas endógenas, las exógenas o los 
cambios de posición lo disminuyen. La hiperglicemia, la acidosis y la hi-
percalemia pueden aumentar el umbral. El implante del electrodo induce 
un grado variable de inflamación y de aumento del umbral, el cual cambia 
con el tiempo, normalizándose hacia la cuarta semana. Los electrodos con 
esteroides en la punta disminuyen el grado de inflamación en el miocardio 
y atenúan el incremento inicial del aumento de umbral.

Circuito de sensado 

Este detecta la actividad propia del corazón del paciente; como está expues-
to a detectar otras interferencias eléctricas y ruidos ambientales diferentes a 
los del propio corazón, el circuito de sensado incluye un amplificador de sen-
sado, un filtro de bandas y el comparador de umbral, todos ellos implementa-
dos para evitar el sensado de otros ruidos diferentes al de la cámara tratada. 
El filtro de banda aísla y monitoriza los componentes de la señal amplificada 
de entrada, que claramente significa despolarización y rechaza señales de 
movimiento de muy baja y de muy alta frecuencia, tales como miopotenciales 
del músculo esquelético, de la pared torácica y ruidos eléctricos del medio 
ambiente. El umbral comparador desarrolla la detección actual de la señal y 
produce una señal lógica, como por ejemplo el pulso de estimulación o el 
electrograma de sensado, y esta señal permite reiniciar el temporizador de 
los intervalos del marcapasos, función que el marcapasos realiza constante-
mente, latido tras latido. Existe un intervalo mínimo durante el cual una señal 
lógica ignora un evento censado, llamado período refractario, en el cual el 
marcapasos anula cualquier detección permitiendo así que no se detecten 
artefactos como ondas P retrógradas en un marcapasos bicameral, y evitan-
do, por ejemplo, que ocurra taquicardia mediada por marcapasos. El período 
denominado blanking ocurre inmediatamente después de un estímulo eléc-

FIGURA 89.1 Dibujo de tres tipos diferentes de marcapasos.

FIGURA 89.2 Esquema de una batería de marcapasos de litio-yodo.

Unicameral Bicameral Tricameral

Ánodo de la 
batería

Cátodo de la 
batería

Litio Yodo

2Li + 2l=2Lil
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Aspectos básicos de la terapia con marcapasos

trico y se usa para evitar un sensado inadecuado del estímulo eléctrico3. La 
histéresis es una propiedad que en ocasiones programamos en un esfuerzo 
por evitar la estimulación innecesaria del marcapasos cuando el paciente 
tiene ritmo propio durantes períodos más o menos largos de tiempo, como 
ocurre en el bloqueo completo intermitente (FIGURA 89.3). Por ejemplo, 
en un marcapasos sencillo VVI, la frecuencia mínima de estimulación po-
dríamos programarla en 60 ppm y la histéresis en 40 ppm, de manera que 
mientras el paciente tenga ritmo propio (por ejemplo durmiendo) pueda 
tener ritmos entre 40 y 60 ppm sin que el marcapasos entre a funcionar. 
Si el paciente presenta bloqueo AV con frecuencia menor de 40 ppm, el 
marcapasos inmediatamente entra a estimular a 60 ppm. Con la histéresis 
se puede ahorrar batería, mejorar síntomas ocasionados por la estimulación 
innecesaria y permitir el ritmo propio más tiempo.

punta, de amplio uso en la actualidad, y tienen la ventaja de disminuir el nú-
mero de desalojos y de poder fijarse en corazones muy dilatados o aurículas 
sin orejuela (FIGURA 89.6). 

Código de los marcapasos 

El código de los marcapasos utiliza cuatro letras para definir las característi-
cas del marcapasos y una quinta para terapias antitaquicardia4. Dicho código 

FIGURA 89.3 Polaridad de electrodos. En el dibujo se representan dos electrodos 
bipolares: A. Electrodo de fijación pasiva en aurícula y V. Electrodo ventricular de 
fijación activa; en la punta sobresale un tornillo retráctil que se fija al miocardio.

FIGURA 89.4 Dibujo del tipo de estimulación. Arriba estimulación en modo 
unipolar y abajo en modo bipolar.

FIGURA 89.5 Electrocardiograma de paciente estimulado en modo bipolar 
(espículas muy pequeñas) desde el tracto de salida del ventrículo derecho (eje del 
QRS inferior).

FIGURA 89.6 Tiempos de los marcapasos. En la gráfica se presenta un ejemplo de 
los intervalos más comunes que utiliza un marcapasos bicameral.

Abreviaciones: AS = aurícula sensada, VS = ventrículo sensado, VP = ventrículo 
estimulado, IEA = intervalo de escape auricular, PRAT = período refractario 
auricular total, IAV = intervalo auriculoventricular, PRAPV = período refractario 
auricular posventricular, PRV = período refractario ventricular, IFC = intervalo de 
frecuencia cardíaca.

Cátodo

Ánodo

A

V Ánodo

Cátodo

Pequeñas espigas de marcapasos

LEA
PRAT
LAV
PRAPV
PRV
IFC más baja

Electrodos

Son la vía de unión entre el generador de pulsos y el miocardio. Constan 
de un electrodo con la punta como cátodo (-) en el caso de los electro-
dos unipolares, o de un anillo adicional cercano a la punta como ánodo en 
los electrodos bipolares (FIGURA 89.4); tiene un alambre en espiral como 
conductor, un sistema de anclaje en el miocardio y una parte proximal de 
conexión con el generador de pulso. La configuración del electrodo pue-
de ser unipolar o bipolar (si así está diseñado), con la punta como cátodo 
en ambos casos. Cuando el electrodo es unipolar, el ánodo es la carcasa 
o protector metálico del generador de pulsos. Con la llegada de los con-
ductores coaxiales, el diámetro de los electrodos bipolares puede llegar a 
ser el mismo que el de los unipolares. La configuración de los electrodos 
bipolares puede ser mixta, por ejemplo sensado en modo bipolar y con 
estimulación en modo unipolar. Cuando la estimulación es unipolar, la cap-
tura del miocardio se acompaña en el electrocardiograma de una espícula 
amplia, mientras que si la estimulación es en modo bipolar, con frecuencia 
no vemos la espícula del marcapasos (FIGURA 89.5).

El componente de los electrodos puede ser muy variable, los hay con 
platino, platino-iridio, carbón activado, titanio o elgiloy, formado este último 
por una aleación de cobalto, hierro, cromo, molibdeno, níquel y manganeso. 
La fijación del electrodo puede ser pasiva o activa; la primera se usa en el 
anclaje de electrodos dentro de estructuras como la orejuela o ventrículo 
derecho; las de fijación activa incluyen una especie de microtornillo en la 
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ante la detección de arritmias atriales. Por ejemplo, un marcapasos bica-
meral DDD pasa automáticamente a VVI cuando detecta una arritmia atrial 
cuya frecuencia hemos predeterminado, y cuando la arritmia desaparece 
también automáticamente vuelve al modo DDD. Este modo es la respuesta 
a la taquicardia atrial o mode switchin”. 

Marcapasos temporal
El marcapasos temporal se conecta al corazón por medio de un electrodo 

de marcapasos transitorio por una vena periférica como la subclavia, la yu-
gular, la femoral u otra; también puede ponerse en contacto con el epicardio 
mediante electrodos como en el caso de la cirugía cardíaca. Las indica-
ciones son todas aquellas en las que se requiera estabilizar a un paciente 
debido a síntomas agudos por bradicardia, como el caso de un bloqueo AV 
de tercer grado sintomático; también se puede utilizar de manera preventiva 
en algunas cirugías o en la monitorización posoperatoria. Desde el esófago 
también podemos tener acceso a  la aurícula izquierda y servir como mar-
capasos auricular. Las complicaciones pueden ser la flebitis, las arritmias 
ventriculares, especialmente en personas con infarto agudo de miocardio 
en caso de estimulación asincrónica, el taponamiento por perforación ven-
tricular, la embolia pulmonar, el neumotórax o desalojo del electrodo. En la 
(FIGURA 89.7) se muestra el esquema de un marcapasos transitorio uni-
cameral, y aquí vale la pena recordar que la sensibilidad del marcapasos 
aumenta si se disminuye el “número”  de la sensibilidad y viceversa.

Marcapasos externo trascutáneo

Se utiliza mediante la liberación de niveles altos de energía de salida para 
asegurar la captura ventricular; la estimulación ventricular se consigue co-
nectando el marcapasos externo mediante unos parches con gel a la parte 
anterior del tórax, ubicando la posterior en la parte más inferior de la escápu-
la. La energía se transmite de afuera del tórax hacia adentro, por lo cual siem-
pre hay movimientos del tórax. Debido a la elevada energía que se requiere 
es doloroso y debe usarse solo como una medida de urgencia en pacientes 
con asistolia o bradicardia graves por bloqueo completo o disfunción sinusal. 
El marcapasos externo puede ser de utilidad mientras se instaura una medi-
da más definitiva de estabilización del paciente. 

se resume en la (TABLA 89.1). Una adecuada denominación del marcapasos 
requiere al menos de cuatro letras. La posición número I denota la cámara 
estimulada, que puede ser aurícula (A), ventrículo (V), aurícula y ventrículo o 
dual (D), una cámara única o single (S), o ninguna cámara estimulada (0). La 
posición II es la cámara sensada con las mismas letras de la posición I. La po-
sición III significa la respuesta del marcapasos a un evento cardíaco sensado, 
pudiendo responder de manera asincrónica (0), o que el marcapasos se inhiba 
(I), esté inhibido en las dos cámaras o inhibición dual (D), o presente actividad 
disparada (T). La posición número IV define la capacidad de programación y 
la modulación de la frecuencia así:  programación sencilla (P), multiprogra-
mable (M), comunicación por telemetría (C), con modulación de la frecuencia 
(R) o cuando no se puede intervenir sobre la programación del marcapasos 
(0). La quinta posición, número V, significa la terapia antitaquicardia de pacing
(P), choque eléctrico o shock (S), las dos anteriores, o sea dual (D), o ninguna 
terapia antitaquicardia (0). 

Adaptación de la frecuencia 

Así se llama al aumento de la frecuencia cardíaca que aparece progresiva-
mente con el ejercicio para adaptar el marcapasos a las actividades diarias del 
paciente. La adaptación de la frecuencia cardíaca puede hacerse mediante un 
sensor5, permitiendo una estimulación más fisiológica que si la frecuencia es 
fija, y una mejor calidad de vida debido a una mayor capacidad de ejercicio. 
Existen múltiples sensores de ejercicio, como los detectores de movimiento, 
el intervalo QT intraventricular o la ventilación minuto. El movimiento puede 
ser sensado por un cristal piezoeléctrico, el cual se flexiona y deforma en 
respuesta al movimiento del pectoral y el brazo del paciente y genera una 
corriente eléctrica, o con un acelerómetro de silicona incluido en el circuito. 
El sensor de ventilación minuto se correlaciona estrechamente con el con-
sumo de oxígeno. Algunos marcapasos utilizan mediciones de cambios cí-
clicos en la impedancia torácica durante la inspiración y la espiración para 
estimar cambios en la frecuencia respiratoria (la frecuencia de cambios en la 
impedancia) el volumen tidal (la amplitud de cambios en la impedancia) o el 
minuto ventilación (el producto de frecuencia y amplitud)6.

Cambios automáticos de modo por arritmias 
atriales

Cuando los pacientes tienen un marcapasos bicameral (DDD o DDDR) y 
se presentan arritmias atriales, puede ocurrir un seguimiento ventricular 
de esta arritmia indeseable que debe evitarse mediante el cambio de modo 

 I II III IV V

A A  I P P

V V D M S

D D T C D

S S O R O

O O O

En I y en II: A=aurícula, V=ventrículo, D=dual o ambas cámaras, 0=no tiene esa pro-
piedad, S=unicameral. En III: I=inhibición, D=inhibición en ambas cámaras, T=dispara 
actividad. En IV: P=programabilidad simple, M=programabilidad múltiple, C=telemetría 
o comunicación y R=adaptación de la frecuencia o “rate responde” y en V: P=marcapasos 
antitaquicardia, S=choque y D=dual (P+S).

Códigos de marcapasosTABLA 89.1

FIGURA 89.7 Dibujo de un marcapasos transitorio.

Salida de 
energía

Sensado

Frecuencia 
cardíaca

Encendido 
apagado

Sense  Battery Test   Pace

OUTPUT/MA RATE/PPM

SENSITIVITY MV
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Aspectos básicos de la terapia con marcapasos

Indicaciones de implante de 
marcapasos definitivo

Siguiendo las guías de la Asociación Americana del Corazón (AHA), del 
Colegio Americano del Corazón (ACC) y de la Sociedad Norteamericana 
de Marcapasos y Electrofisiología (NASPE, hoy Heart Rythm Society)7, las 
indicaciones se pueden dividir como sigue: indicaciones clase I, cuando 
hay evidencia y/o acuerdo general de que el procedimiento de marcapasos 
es benéfico; es de gran ayuda y efectividad; clase II, cuando hay evidencia 
conflictiva o divergencia sobre la ayuda y efectividad del marcapasos (IIa: 
el peso de la opinión o evidencia está a favor de la eficacia o beneficio del 
marcapasos y IIb: cuando está menos establecido el beneficio del marcapa-
sos); clase III son las condiciones respaldadas por la evidencia y/o acuerdo 
general de que el marcapasos no es benéfico ni de ayuda, y que puede ser 
peligroso. Recomendamos la revisión de las guías que contienen indicacio-
nes de marcapasos para múltiples patologías y pueden consultarse en los 
sitios www.acc.org, www.americanheart.org o en www.hrs.org.

Recomendaciones para implante de marcapasos 
definitivo en bloqueo AV completo

Clase I
1. Bloqueo AV completo y de 2 grado avanzado, a cualquier nivel ana-

tómico, asociado con una o más de las siguientes condiciones: a) bradi-
cardia con síntomas, incluyendo insuficiencia cardíaca (nivel de evidencia 
C); b) arritmias u otras condiciones que al requerir fármacos resultan en 
bradicardia sintomática (C); c) episodios de asistolia documentados de 
3 o más segundos o cualquier frecuencia de escape menor de 40 ppm 
estando despierto, en pacientes asintomáticos (B, C); d) después de abla-
ción del nodo AV (B, C); e) bloqueo AV posoperatorio cuya corrección 
espontánea después de la cirugía no es de esperar (C), y f) enfermedades 
neuromusculares con bloqueo AV, como la distrofia muscular miotónica, el 
síndrome de Kearns-Sayre, la distrofia de Erb y la atrofia muscular peroneal, 
con o sin síntomas, pues puede haber progresión impredecible de la enfer-
medad de la conducción AV (B). 

2. Bloqueo AV de 2º grado, independiente del tipo o sitio del bloqueo, 
asociado con bradicardia sintomática (B). 

Clase IIa

1. Bloqueo AV de 3er grado en cualquier sitio anatómico con un promedio de 
frecuencia cardíaca de 40 ppm o más, estando el paciente despierto (B, C). 

2. Bloqueo AV de 2º grado tipo II asintomático (B).

3. Bloqueo AV de 2º grado tipo I asintomático, intra o infrahisiano, detec-
tado en el estudio electrofisiológico (B).

4. Bloqueo AV de 1er grado o de 2º grado con síntomas similares a aquellos 
del síndrome de marcapasos (B).

Clase IIb

1. Bloqueo AV de 1er grado marcado (más de 0,3 segundos) en pa-
cientes con disfunción ventricular izquierda y síntomas de insuficiencia 

cardíaca congestiva en quienes un intervalo AV más corto resulta en me-
joría hemodinámica, presumiblemente al disminuir la presión de llenado 
auricular izquierdo (C).

2. Enfermedades neuromusculares como la distrofia muscular, el sín-
drome de Kearns-Sayre, la distrofia de Erb y la atrofia muscular peroneal 
con cualquier grado de bloqueo AV (incluyendo BAV de 1er grado) con o 
sin síntomas, porque puede ser impredecible la progresión de la enfer-
medad de la conducción AV (B).

Clase III

1. Bloqueo AV de 1er grado (B).

2. Bloqueo AV de 2º grado tipo I asintomático (B).

3. Bloqueo AV con expectativa de resolución e improbable recurrencia, 
como en la toxicidad farmacológica, la enfermedad de Lyme o durante la 
hipoxia en el síndrome de apnea del sueño, en ausencia de síntomas (B).

En la TABLA 89.2 se resumen las posibilidades de selección del tipo de 
marcapasos en pacientes con bloqueo AV.

Recomendaciones para implante de marcapasos 
definitivo en disfunción sinusal

Clase I

1. Disfunción sinusal con bradicardia documentada sintomática, incluyen-
do frecuentes pausas sinusales que producen síntomas. Incluye pacientes 
con bradicardia iatrogénica sin otra alternativa aceptable (C).

2. Incompetencia cronotrópica sintomática (C).

Clase IIa

1. Disfunción del nodo sinusal que ocurre espontáneamente o como re-
sultado de fármacos necesarios, con frecuencia cardíaca menor de 40 ppm 
y con clara asociación entre síntomas significativos y bradicardia, en la cual 
la bradicardia no ha sido documentada (C). 

2. Síncope no explicado, cuando se descubren se descubren o inducen 
en el laboratorio de electrofisiología anormalidades mayores del nodo 
sinusal (C).

Clase IIb

En pacientes mínimamente sintomáticos y con frecuencia cardíaca cróni-
ca menor de 40 ppm  estando despiertos (C).

                                                    ¿Desea adaptación       ¿No desea adaptación
de la frecuencia? de la frecuencia?

¿Desea sincronía AV?                                  DDDR                                    DDD o VDD
¿No desea sincronía AV?                              VVIR                                           VVI

Selección de marcapasos en bloqueo A-VTABLA 89.2
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Recomendaciones de marcapasos definitivo 
en bloqueo bifascicular y trifascicular

Clase I

1. Bloqueo AV de 3er grado intermitente (B).

2. Bloqueo AV de 2º grado tipo II (B).

3. Bloqueo alternante de las ramas (C).

Clase IIa

1. Síncope no demostrado por haberse originado en bloqueo AV, en el que 
otras causas han sido excluidas, específicamente la taquicardia ventricular (B).

2. Hallazgo incidental en el estudio electrofisiológico de un intervalo HV 
muy prolongado, mayor o igual a 100 ms, en pacientes asintomáticos (B).

3. Hallazgo incidental en el estudio electrofisiológico de bloqueo no fisio-
lógico infrahisiano inducido por estimulación auricular (B).

Clase IIb

Enfermedades neuromusculares como la distrofia muscular miotónica, el 
síndrome de Kerns-Sayre, la distrofia de Erb y la atrofia muscular peroneal 
porque la enfermedad de la conducción puede ser impredecible (C).

Clase III

1. Bloqueo fascicular sin bloqueo AV ni síntomas (B).

2. Bloqueo fascicular con bloqueo AV de 1er grado sin síntomas (B).
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                                                  ¿Desea adaptación ¿No desea adaptación
de la frecuencia? de la frecuencia?

¿Existe sospecha/evidencia                   DDDR o VVIR                               DDD o VVI
de patología del nodo AV?
No hay sospecha/evidencia                  AAIR, DDDR                                AAI o DDD
de patología del nodo AV.

Selección de marcapasos en disfunción sinusalTABLA 89.3

Clase III

1. Disfunción del nodo sinusal en pacientes asintomáticos, incluyendo 
aquellos en quienes la bradicardia sinusal sustancial (menos de 40 ppm) es 
consecuencia de la terapia farmacológica a largo plazo.

2. Disfunción del nodo sinusal en pacientes con síntomas sugestivos de 
bradicardia claramente documentada como no asociada bradicardia.

3. Disfunción del nodo sinusal con bradicardia sintomática debida a tera-
pia farmacológica no esencial.

En la TABLA 89.3 se resumen las posibilidades de selección del tipo de 
marcapasos en pacientes con disfunción sinusal.
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Introducción

La taquicardia ventricular sostenida (TV) y la fibrilación ventricular 
(FV) son responsables del 83% de los episodios de muerte súbita 
cardíaca1. Estas taquiarritmias ventriculares malignas son difíciles 

de prevenir. Hasta 1980 solo se disponía de la terapia farmacológica y 
era parcialmente efectiva. En 1980 Mirowski y colaboradores colocaron 
el primer cardiodesfibrilador implantable (CDI)2, en 1985 fue aprobado 
por la FDA (Federal Drug Administration), pero los dispositivos tenían 
que ser implantados con electrodos epicárdicos, con índices de mor-
talidad y morbilidad importantes en el procedimiento quirúrgico que 
limitaban el beneficio de esta terapéutica. 

En la década de los 90, como se observa en la TABLA 90.1, que re-
sume el desarrollo histórico de estos dispositivos, se introdujeron los 
sistemas de electrodo sin toracotomía, los cuales en combinación con 
las ondas de forma bifásica, originaron una alta eficacia en el cardio-
desfibrilador y bajo mortalidad posoperatoria. Actualmente, por su rápi-
da evolución tecnológica y por los resultados positivos de los estudios 
clínicos, especialmente el MADIT II (Multicenter Automatic Defibrillator 
Implantation Trial II)3, el CDI se consolida como la terapia no farmaco-
lógica más utilizada en el mundo para prevenir muerte súbita cardíaca 
y para controlar los casos refractarios de TV o FV. Las otras alternati-
vas de tratamiento no farmacológico como la cirugía de arritmias y la 
ablación con energía de radiofrecuencia de los focos arritmogénicos 
responsables de la TV solo se utilizan en casos selectos. A partir del 
año 2000, varios estudios, especialmente el Companion (Comparision 
of Medical Therapy, Pacing and Defibrillation in Heart Failure)4, demos-
traron la importancia de la combinación de CDI y terapia de resincroni-
zación cardíaca (TRC) en la población con falla cardíaca y alto riesgo de 

arritmias ventriculares potencialmente letales. Por tal motivo, se diseñó 
un nuevo dispositivo tricameral que integra las dos terapias con un ter-
cer electrodo para estimular al ventrículo izquierdo a través del seno 
coronario para facilitar la TRC con estimulación biventricular.

En Colombia, el primer cardiodesfibrilador se implantó en 1994 en la 
Clínica Shaio de Bogotá5. En la actualidad en las principales ciudades 
del país se implantan rutinariamente estos dispositivos. Más del 80% 
de los pacientes con CDI tiene enfermedad coronaria. En Colombia a 
diferencia de otros países, la segunda causa de implante de CDI es la 
enfermedad de Chagas6.

Los avances en la evolución del CDI se resumen en la TABLA 90.2. El 
dispositivo está compuesto por un generador de pulsos y un sistema de 
electrodos. El generador de pulsos progresivamente se ha miniautori-
zado y actualmente tiene entre 32 y 39 cc de volumen. Se coloca en la 
región prepectoral o subpectoral y se conecta a un electrodo transve-
noso endocárdico para desfibrilación, detección de taquicardias y esti-
mulación cardíaca, que por la vena subclavia o cefálica se pasa al ápex 
del ventrículo derecho. 

1980 Primer implante en humanos
1985 La FDA aprueba su utilización comercial
1992 Sistema de electrodos no toracotomía
1993 El sistema de choques bifásicos es aprobado por la FDA
1993 Implante pectoral (generadores de menos de 100 cc de volumen)
1995 El sistema pectoral unipolar con electrodo único es aprobado por la FDA

(generadores de menos de 60 cc de volumen)
1997 El CDI-marcapasos de doble cámara es aprobado por la FDA
2000-2001 Dispositivos combinados para estimulación biventricular y desfibrilación, CDI-TRC

CDI desarrollo históricoTABLA 90.1
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La mayoría de los implantes se hacen con dispositivos de doble cámara, con 
dos electrodos: uno en la aurícula derecha y otro en el ventrículo derecho. Sin 
embargo, existen dudas acerca de sus ventajas. Los que defienden la utilización 
de los dispositivos bicamerales argumentan que las estrategias de detección y 
de diagnóstico diferencial de las arritmias son más eficaces cuando se tiene un 
electrodo auricular, además, la posibilidad de realizar estimulación secuencial 
en caso de que el paciente así lo requiera, sería otra ventaja teórica sobre los 
modelos unicamerales.

Por otro lado, los defensores de los modelos de una sola cámara argumentan 
que no existe evidencia sólida que apoye la utilización rutinaria de dispositivos 
de doble cámara y que por el contrario el estudio David (Dual Chamber Pacing 
or Ventricular Backup Pacing in Patients With an Implantable Defibrillator)7, que 
fue el primer trabajo con una población importante de pacientes (506 sujetos), 
diseñado para evaluar el impacto de la estimulación bicameral entre pacientes 
que recibían un CDI, no solo no mostró una ventaja de los dispositivos bicame-
rales sino que, por el contrario encontró que cuando se comparaba la utilización 
de un marcapasos unicameral programado en VVI a 40 latidos por minuto ver-
sus un marcapasos bicameral programado en DDDR a 70 latidos por minuto, 
este último se asociaba con un peor pronóstico clínico y la supervivencia a un 
año era significativamente menor en el grupo aleatorio a recibir un dispositivo de 
doble cámara en comparación con el unicameral (73,3% vs. 83,9%). 

Estos resultados, han desafiado la costumbre actual de colocar dispositivos de do-
ble cámara en forma indiscriminada a la mayoría de los pacientes que reciben un 
CDI. La estimulación ventricular derecha no debe realizarse en forma rutinaria en los 
pacientes que no tienen además, indicación para recibir un marcapasos definitivo. 
Esto se logra con la programación de la función de marcapasos del CDI en solo un 
modo de respaldo a baja frecuencia (VVI a 40 latidos por minuto), o en caso de dejar 
la modalidad bicameral, con la programación de un intervalo AV más largo o con la 
activación de opciones como la histéresis activa AV que permitan encontrar el ritmo 
subyacente y estimular el menor tiempo posible la cámara en cuestión. La contracción 
cardíaca asincrónica es nociva para pacientes con disfunción cardíaca significativa.

El procedimiento de implante de un cardiodesfibrilador es similar al de un 
marcapasos y puede realizarse en el laboratorio de electrofisiología o de he-
modinamia. La mortalidad operatoria con los modernos sistemas endocárdicos 
es menor del 1%; la frecuencia de infección con los sistemas que no requie-
ren toracotomía se ha reducido a 0,6-4,1%. Desplazamiento o fracturas de los 
electrodos endocárdicos se han descrito en el 2,9% de los casos8. Hematoma 
del bolsillo se presenta en el 4,9% de los casos. Sin embargo, reoperación por 
hematoma del bolsillo solo se requiere en el 1% de los pacientes9.

Durante el implante se realizan las pruebas para determinar el umbral de desfi-
brilación (UDF), que puede definirse como el nivel mínimo de energía que debe 
entregarse durante una descarga para lograr una desfibrilación exitosa. Por la 
alta eficacia de los electrodos actuales y por la configuración de onda bifásica 
que emplean los CDI para dar el choque de desfibrilación o de cardioversión 
eléctrica, las pruebas para determinar el UDF se han simplificado como se ob-
serva en la FIGURA 90.1.

Toracotomía No toracotomía
(1990) (1997)

Operador Cardiocirujano Electrofisiólogo
Procedimiento Esternotomía media  

toracotomia lateral Incisión piel
Tamaño CDI 209 cc 32 cc
Duración
Procedimiento 2-4 Horas 1 Hora
Mortalidad
Perioperatoria 2.5 % Menos de 0.5 %
Hospitalización 3-5  Días 1 –2  Días
Vida batería 3-4  Años 7 -9   Años

Avances en implante de cardiodesfibriladoresTABLA 90.2

FIGURA 90.1 Protocolo de implante de cardiodesfibriladores. Secuencia de las 
pruebas para determinar el umbral de desfibrilación (UDF).

Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág. 856.

Choque inicial 15 Joules (J)

Éxito Fracaso

Choque 11J Choque 18J

Éxito ÉxitoFracaso Fracaso

Fin del
procedimiento

Fin del
procedimientoChoque 8j Choque 21J

Éxito Fracaso Éxito Fracaso

Fin del
procedimiento

Fin del
procedimiento

Recolocar catéter

Tabla tomada del libro Cardiología 1999, pág. 856.

Sistemas de detección

La detección de TV o FV se hace por conteo automático de la frecuencia 
cardíaca. Se programan zonas de frecuencia cardíaca normal, zona de TV, 
zona de TV rápida, zona de FV y zona de bradicardia o asistolia. Es obvio que 
la frecuencia cardíaca no es un criterio específico y pueden ocurrir interven-
ciones inapropiadas del CDI. En 1989, se introdujo la función de comienzo 
brusco de la taquicardia para evitar descargas injustificadas del CDI debidas a 
taquicardia sinusal y el criterio de estabilidad de la frecuencia de la taquicar-
dia para evitar descargas inapropiadas por fibrilación auricular. Después, se 
introdujo el criterio de evaluación de la morfología del complejo QRS en taqui-
cardia, mediante la comparación de un patrón de los complejos QRS durante 
ritmo sinusal (almacenado previamente por el dispositivo), con el tamaño de 
los complejos QRS durante la taquicardia es una ayuda para el diagnóstico 
diferencial entre taquiarritmias ventriculares y supraventriculares. 

En nuestra opinión, estos criterios adicionales de detección deben usar-
se en forma restringida y únicamente después de haber evaluado cuida-
dosamente la relación riesgo-beneficio de la subdetección de TV frente al 
tratamiento inapropiado de taquiarritmias supraventriculares. Los criterios 
de comienzo brusco y estabilidad de frecuencia de la taquicardia solo de-
ben programarse en la zona de TV más lenta. En 1989, se añadió al CDI el 
soporte antibradicardia a las opciones terapéuticas lo cual abrió el camino 
para utilizarlo como marcapasos en modo VVI en el tratamiento de las bra-
dicardias poschoque de desfibrilación o de cardioversión. 

En 1997, se introdujo el CDI con marcapasos de doble cámara y en estos 
dispositivos el electrodo auricular mejora la especificidad de la detección de 
taquicardias. Además, se puede utilizar como marcapasos bicameral DDD 
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cuando la condición clínica del paciente así lo requiere. Las implicaciones 
del estudio David7, en la programación del marcapasos en modo unicameral 
o bicameral se comentaron en la introducción del presente capítulo.

Terapias
De acuerdo a la zona de detección que se elija se puede programar cuatro 

opciones de terapia:

1. Estimulación antitaquicardia.

2. Cardioversión de baja energía.

3. Cardioversión o desfibrilación de alta energía.

4. Marcapasos antibradicardia.

Según el caso, puede programarse el CDI para que comience la terapia an-
titaquicardia con ráfagas o rampas de estimulación ventricular para terminar 
la taquiarritmia en una forma, rápida, e indolora. Si falla la estimulación anti-
taquicardia o convierte la TV en una arritmia más peligrosa debe programarse 
el dispositivo para que inmediatamente entregue choques de cardioversión o 
de desfibrilación que son efectivos pero dolorosos.

Si la taquicardia clínica no causa síncope o presíncope, la sobreestimulación 
ventricular es la primera opción terapéutica. En los dispositivos se puede divi-
dir la TV en dos zonas una lenta y otra rápida. La sobreestimulación ventricular 
es más efectiva si la frecuencia de la taquicardia es inferior a 200 latidos por 
minuto. El 90% de los episodios de TV pueden ser terminados con estimu-
lación antitaquicardia. Según Schaumann y colaboradores10, la estimulación 
antitaquicardia debe iniciarse con una rampa decremental de 8 – 10 latidos a 
81% de la longitud de ciclo de la taquicardia. Gillis y colaboradores11 compa-
raron ráfagas y rampas autodecrementes y la eficacia fue similar con estas dos 
técnicas de sobreestimulación ventricular con mínimo riesgo de aceleración. 
En el estudio Pacing Fast VT Reduces Shock Therapies (PainFREE Rx II)12, en 
los pacientes con sustrato para TV monomórfica sostenida se programaron 
3 zonas: zona de TV entre 167 y 188 lpm, zona de TV rápida entre 188 y 250 
lpm y zona de FV más de 250 lpm. En la zona de TV se usaron 3 ráfagas de 8 
latidos como terapia antitaquicardia; en la zona de TV rápida una ráfaga de 8 
latidos y luego choques. En la zona de FV solo se programaron choques. 

Según Winkle y colaboradores13, la sobreestimulación ventricular y la cardio-
versión con choques de baja energía son comparables en cuanto a eficacia pero 
la incidencia de aceleración de TV con sobreestimulación ventricular es me-
nor (6%). Con cardioversión de baja energía el riesgo de acelerar la taquicardia 
es mayor (11%). Una TV sostenida, estable y monomórfica cuando se acelera, 
puede pasar a una TV con longitud de ciclo más corto, flutter ventricular, TV 
polimórfica o FV, que debe ser terminada por un choque de desfibrilación.

Estes y colaboradores14 revisaron en 1994 estas dos técnicas, sobreestimula-
ción ventricular y cardioversión con choques de baja energía. Concluyeron que 
por el bajo riesgo de arritmias auriculares, menores molestias para el paciente y 
menos gasto de batería, la sobreestimulación ventricular debe ser la estrategia 
principal para la terminación de la TV.

Los choques de desfibrilación de alta energía deben programarse con un mar-
gen de seguridad mínima de 10 julios sobre el umbral de desfibrilación (UDF) 
que se determinó intraoperatoriamente durante el implante. 

La memoria del dispositivo guarda eventos y terapias que deben revisarse cuida-
dosamente para modificar o continuar con los programas de estimulación antita-
quicardia, cardioversión, desfibrilación o soporte antibradicardia. Estas mejoras y 
la miniaturización se han desarrollado sin aumentar el precio real del dispositivo. 

Estudios
La actitud de los médicos cardiólogos frente a los CDI cambió por el resul-

tado positivo de los estudios aleatorios y multicéntricos que confirmaron una 
prolongación de la vida con el CDI en los pacientes con TV o FV (prevención 
secundaria) y en los pacientes que no tenían taquiarritmias ventriculares 
sostenidas pero sí alto riesgo de muerte por función ventricular izquierda 
deprimida (prevención primaria)15. La mayoría de estos trabajos se realizaron 
en pacientes con cardiopatía isquémica.

Los estudios sobre prevención secundaria prospectivos más importantes 
sobre mortalidad y CDI en pacientes con taquiarritmias ventriculares soste-
nidas son los siguientes:

1. CASH: Cardiac arrest study Hamburg16.

2. AVID: Antiarrhythmic versus implantable defibrillator17.

3. CIDS: Canadian implantable defibrillator study18.

Los estudios sobre prevención primaria más significativos son: 

1. MADIT: Multicenter automatic defibrilator implantation trial19.

2. MUSTT: Multicenter unsustained tachycardia trial20.

3. MADITT II: Multicenter automatic defibrillator implantation trialII3.

4. SCD-HEFT: Sudden cardiac death-heart failure trial21.

5. DEFINITE: Defibrillators in non-ischemic cardiomyopathy treatment 
evaluation trial22.

6. COMPANION: Comparison of medical therapy, pacing, and defibrilla-
tion in heart failure4.

El CASH16 fue diseñado para estudiar 400 pacientes con 4 tipos de trata-
miento: CDI, amiodarona, metoprolol y propafenona. El grupo propafenona 
fue terminado prematuramente por una mortalidad excesiva comparada con 
los otros tratamientos. El CDI fue mejor que la combinación de amiodarona 
y metoprolol. La mortalidad total fue mayor en grupos con estos medica-
mentos (19,6%) que en el grupo con cardiodesfibrilador (12,1%).

El AVID17 fue el último en empezar a enrolar pacientes pero fue el primero 
en entregar resultados. La terapia con CDI fue superior a sotalol o amiodaro-
na en pacientes con historia de arresto cardíaco por taquiarritmias ventricu-
lares o taquicardia ventricular con baja fracción de eyección o síncope.

El estudio canadiense CIDS18 comparó amiodarona con CDI en pacientes pos-
infarto con arritmias ventriculares potencialmente letales. La mortalidad total a 3 
años fue 30% en el grupo con amiodarona y de 25% en el grupo con CDI.

Los resultados de los metaanalisis de los 3 estudios de prevención se-
cundaria mencionados (CASH, AVID y CIDS) muestran una reducción de 
riesgo significativa de 25 a 27% de mortalidad total y de 50 a 52% de 
muerte súbita cardíaca23, 24.
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Para valorar prevención primaria, el estudio MADIT19, se realizó en pacientes con 
alto riesgo de desarrollar taquiarritmias ventriculares malignas En pacientes en 
posinfarto del miocardio con fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) 
menor de 35%, que tenían taquicardia ventricular no sostenida en el test de Holter, 
y fueron llevados al laboratorio de electrofisiología donde se indujo TV sostenida 
que no fue suprimida con procainamida intravenosa. En el seguimiento se compa-
raron dos grupos: uno con cardiodesfibriladores y otro con terapia médica conven-
cional. La mortalidad se redujo en el grupo con cardiodesfibriladores. 

El MUSTT20 partió de la siguiente hipótesis: la terapia antiarrítmica guiada por 
el estudio electrofisiológico reduce el riesgo de muerte por arritmias o arresto 
cardíaco en pacientes con TV no sostenida y disfunción ventricular izquierda. A 
todos los pacientes se les practicó estudio electrofisiológico, se indujo TV soste-
nida con una longitud de ciclo mayor de 220 ms a 704 pacientes que ingresaron 
al trabajo y fueron aleatorios para terapia antiarrítmica o no terapia antiarrítmica. 
Siete medicamentos antiarrítmicos fueron estudiados: procainamida, quinidina, 
disopiramida, mexiletina, propafenona, acebutol y amiodarona. 

La eficacia de los medicamentos fue evaluada con estimulación ventricu-
lar programada. Al menos 2 medicamentos fueron utilizados antes de recibir 
amiodarona y si 3 o más medicamentos resultaban ineficaces se implantaba 
un CDI. El punto final primario de arresto cardíaco o muerte se presentó en el 
25% de aquellos que recibieron terapia guiada por el estudio electrofisiológico 
(incluyendo el implante de un cardiodesfibrilador) y en el 32% de aquellos 
asignados al grupo control (no terapia antiarrítmica), lo cual representa una 
reducción del riesgo relativo de un 27% cuando la terapia era guiada por el 
estudio electrofisiológico. 

En el análisis comparativo de los 3 grupos: pacientes con CDI, pacientes con 
tratamiento médico y pacientes del grupo control, se encontró que el punto 
final primario de arresto cardíaco o muerte fue menos frecuente en el grupo 
con CDI, con una reducción del riesgo relativo de 76%. La mortalidad a 5 años 
de seguimiento fue de 24% en los pacientes con CDI y de 51% en los pacientes 
que no tenían este dispositivo.

El MADIT II3 fue un estudio prospectivo, aleatorio que incluyó 1.232 pacien-
tes con infarto de miocardio previo y FEVI menor de 30%. La presencia de 
TV no sostenida espontánea o la realización de un estudio electrofisiológico 
previo no fueron requisitos para el ingreso al protocolo. Estudios anteriores sí 
consideraban este requisito. El grupo de CDI y el grupo control tenían caracte-
rísticas similares con una edad promedio de 65 años, 67% tenían falla cardía-
ca congestiva, clase II – IV de la NYHA (New York Heart Association) y la FEVI 
promedio en ambos grupos fue de 23%. Medicamentos betabloqueadores y 
fármacos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina se utilizaron 
en el 70% de los sujetos de cada grupo. 

Durante un seguimiento promedio de 20 meses, la mortalidad fue de 14,2% en el 
grupo de pacientes con CDI y de 19,8% en el grupo control. La reducción de riesgo 
relativo fue de 31% el grupo con CDI. De los 1.232 pacientes incluidos en el estu-
dio Madit II, (50%), tenían complejos QRS con una duración mayor de 120 ms. 

El SCD-HeFT21, fue un estudio prospectivo aleatorio, que incluyó 2.521 pa-
cientes, con falla cardíaca en clase II-III de la NYHA y FEVI igual o menor de 
35%, distribuidos en 3 grupos: terapia convencional para falla cardíaca más pla-
cebo (847 pacientes); terapia convencional para falla cardíaca más amiodarona 
(845 pacientes); y terapia convencional para falla cardíaca más CDI (829 pa-
cientes). El tiempo de seguimiento promedio fue de 45,5 meses. La disminución 

en el riesgo de muerte, total y por arritmias fue del 23% en el grupo con CDI. No 
se encontró diferencia significativa de mortalidad entre placebo y amiodarona.

El DEFINITE22 incluyó 458 pacientes con cardiomiopatía dilatada de origen 
no isquémico, FEVI igual o menor de 35%, TV no sostenida entre 3 y 15 latidos 
o más de 10 extrasístoles ventriculares por hora. Se comparó terapia médica 
para falla cardíaca versus terapia médica para falla más CDI, 2 años de segui-
miento. La reducción con CDI de riesgo relativo de mortalidad total fue de 35% 
y de muerte súbita fue del 80%. 

Los criterios de inclusión para el estudio COMPANION4, fueron: pacientes 
con falla cardíaca avanzada, clase funcional III o IV de la NYHA, con una hos-
pitalización o una visita a la sala de urgencias por falla cardíaca en los 1-12 
meses previos al reclutamiento, tratamiento farmacológico óptimo (TFO) con 
inhibidores de enzima convertidora de angiotensina o equivalentes, betablo-
queadores, digital y espironolactona, duración de los complejos QRS igual o 
mayor a 120 ms, intervalo PR mayor de 150 ms, FEVI igual o menor de 35%, 
dimensión diastólica final del ventrículo izquierdo igual o mayor de 60 mm. 
Los puntos primarios finales fueron el análisis de todas las causas de morta-
lidad y de todas las causas de hospitalización.

En el estudio COMPANION, 1.520 pacientes en clase III o IV de la NYHA 
fueron randomizados en 3 brazos: 308 pacientes en el brazo con TFO, 617 pa-
cientes en el brazo con TFO más TRC y 595 pacientes en el brazo de TFO, más 
TRC, más CDI. En cada brazo, 54% a 59% de los pacientes tenían cardiomio-
patía isquémica. El punto primario final fue reducido en 19% en ambos, en el 
brazo con TRC y en el brazo con TRC-CDI, comparados con los que recibieron 
solo terapia farmacológica. En forma similar, todas las causas de mortalidad 
o de hospitalización por falla cardíaca fueron reducidas en 36% y 40% en el 
brazo de TRC y en el brazo de TRC-CDI respectivamente, comparados con 
el brazo de TFO. Este estudio muestra los beneficios de la estimulación bi-
ventricular y de la estimulación biventricular con terapia de desfibrilación en 
pacientes con falla cardíaca de origen isquémico o no isquémico. 

Un metaanálisis reciente de 10 estudios de prevención primaria25 describe 
un 25% de reducción relativa y un 7,9% de reducción absoluta de todas las 
causas de mortalidad con el tratamiento con cardiodesfibriladores.

Indicaciones 
Las indicaciones para implante de cardiodesfibrilador según las guías pu-

blicadas por la ACC/AHA/NASPE en el año 200226 son las siguientes: 

Clase I

1. Arresto cardíaco por TV o FV que no es secundaria a una causa transi-
toria o reversible (nivel de evidencia: A).

2. TV sostenida y espontánea asociada a una cardiopatía estructural (nivel 
de evidencia: B).

3. Síncope de origen indeterminado con TV o FV clínicamente importante 
y hemodinámicamente significativa inducida durante el estudio electrofi-
siológico, cuando la terapia médica se considera ineficaz, no tolerada o no 
preferida (nivel de evidencia: B).

4. TV no sostenida en pacientes con enfermedad coronaria, infarto de mio-
cardio previo, disfunción ventricular izquierda y TV sostenida o FV inducidas 
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durante el estudio electrofisiológico, las cuales no son suprimidas con dro-
gas antiarrítmicas de la clase I (nivel de evidencia: A).

5. TV sostenida espontánea en pacientes que no tienen enfermedad cardíaca 
estructural y que no es susceptible de otras alternativas de tratamiento (nivel de 
evidencia: C).

Clase IIa

1. Pacientes con FEVI igual o menor de 30%, después de un mes posin-
farto de miocardio y de 3 meses poscirugía de revascularización coronaria 
(nivel de evidencia: B).

Clase IIb

1. Arresto cardíaco que se presume fue por TV o FV cuando el estudio 
electrofisiológico está contraindicado por otras condiciones médicas 
(nivel de evidencia: C).

2. Síntomas severos, como síncope, atribuibles a taquiarritmias ven-
triculares sostenidas en pacientes que esperan un trasplante cardíaco 
(nivel de evidencia: C).

3. Patologías familiares o hereditarias con alto riesgo de desarrollar taqui-
cardias ventriculares potencialmente letales, como son el síndrome de QT 
largo y la cardiomiopatía hipertrófica (nivel de evidencia: B).

4. TV no sostenida con enfermedad coronaria, infarto de miocardio previo, 
disfunción ventricular izquierda y TV sostenida o FV inducidas durante estu-
dio electrofisiológico (nivel de evidencia: B).

5. Síncope recurrente o de etiología indeterminada en presencia de 
disfunción ventricular y arritmias ventriculares inducidas durante el es-
tudio electrofisiológico cuando otras causas de síncope han sido exclui-
das (nivel de evidencia: C).

6. Síncope de etiología inexplicable o historia familiar de muerte súbita 
inexplicable asociada a cambios electrocardiográficos sugestivos de sín-
drome de Brugada (nivel de evidencia: C).

7. Síncope en pacientes con enfermedad cardíaca estructural avanzada 
con estudios invasivos y no invasivos que han fallado en definir la causa 
(nivel de evidencia: C).

Contraindicaciones
No se debe colocar un CDI en los siguientes casos:

• TV o FV inducida por fármacos.
• TV o FV causada por disturbios electrolíticos.
• TV incesante.
• TV o FV por isquemia o en la fase aguda del miocardio en las primeras 

48 horas de iniciados los síntomas.
• TV o FV de etiología metabólica o tóxica, reversible o corregible.
• Síncope recurrente de etiología indeterminada en pacientes en los 

que no se indujo TV o FV sostenida en el laboratorio de electrofisiología.
• FV inducida por conducción AV rápida a través de una vía accesoria 

en pacientes con síndrome de Wolff Parkinson White que se puede corregir 
con ablación o cirugía.

• Contraindicaciones médicas, quirúrgicas o psiquiátricas.

Dispositivos combinados 
(cardiodesfibrilador implantable + 

resincronizador)
La TRC es una medida efectiva para el tratamiento de los pacientes con 

falla cardíaca sintomática de moderada a severa (clase funcional III y IV), 
refractaria a tratamiento médico óptimo, la etiología de la cardiopatía puede 
ser isquémica o no isquémica, los complejos QRS deben tener una duración 
mayor de 130 ms, la dimensión diastólica final del ventrículo izquierdo debe 
ser mayor de 55 mm y la FEVI menor de 35%27.

La experiencia acumulada con la TRC (más de 3.500 pacientes en diversos 
estudios) ha demostrado beneficios clínicos en forma consistente. Estos be-
neficios incluyen mejoría en la calidad de vida, en la tolerancia al ejercicio, 
en la clase funcional de la NYHA, en las dimensiones del ventrículo izquierdo 
y en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. También se ha documentado 
disminución en las hospitalizaciones totales y por falla cardíaca, disminución 
de la frecuencia cardíaca y de la mortalidad.

No todos los pacientes con falla cardíaca mueren por progresión de la enfer-
medad. Un porcentaje importante de ellos lo hace por muerte súbita cardíaca. 
Por consiguiente, cada vez se implantan más dispositivos combinados que pue-
dan realizar estimulación biventricular y cardiodesfibrilación. La FIGURA 90.2

muestra un algoritmo modificado del trabajo de Wang y Hayes27, útil para la 
selección CDI y/o TRC en pacientes con falla cardíaca y cardiopatía isquémica.

FIGURA 90.2 Algoritmo diseñado para guiar la selección de CDI y/o TRC en pacientes 
con enfermedad coronaria, falla cardíaca y dimensión diastólica final del ventrículo 
izquierdo mayor de 55 mm. TV: taquicardia ventricular; FV: fibrilación ventricular; 
FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; EEF: estudio electrofisiológico; 
QRS: duración de los complejos QRS; NYHA: New York Heart Association; CDI:
cardiodesfibrilador implantable; TRC terapia de resincronización cardíaca.
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Seguimiento
Después del alta hospitalaria, los pacientes deben quedar en estrecho con-

tacto con un centro donde se controle el funcionamiento del CDI y se vigile la 
evolución de su patología cardíaca y de la arritmia que motivó el implante.

El seguimiento clínico tiene que ser integral para que permanezcan en 
óptimas condiciones el paciente y su dispositivo. Olvidar esto puede llevar 
a conductas equivocadas en el manejo de los pacientes. Por ejemplo, pue-
den aumentarse las descargas del CDI por agravamiento de la insuficiencia 
cardíaca, isquemia residual, hipocalemia o proarritmia. En estos casos, no 
son los ajustes en la programación los que van a corregir el problema, sino 
la mejoría del problema de base. Por otro lado, la aparición de arritmias 
supraventriculares que cumplen los criterios de frecuencia programados, y 
por esto causa terapias inapropiadas, pueden ser controladas con fármacos 
e incluso ablación con energía de radiofrecuencia y no solo con cambios de 
programación del CDI. 

Idealmente, el seguimiento debe efectuarse en un centro que cuente con 
todos los recursos para tratar un paciente cardiológico complejo. El lugar 
donde se realiza la consulta debe contar con un programador de la marca 
del fabricante correspondiente. Además, tiene que existir un electrocardió-
grafo, un monitor electrocardiográfico, un imán y el equipo necesario para 
reanimación cardiopulmonar. La revisión debe estar a cargo de un cardió-
logo entrenado en arritmias, una enfermera especializada y en ocasiones 
puede realizarse con el apoyo del ingeniero o técnico de la casa fabricante.

Aspectos que deben ser evaluados en el seguimiento:

1. Examen físico del bolsillo del generador. Deben buscarse signos de 
infección, erosiones en la piel o aumento de la sensibilidad local.

2. Estado de la batería y tiempo de carga del condensador. El voltaje de la 
batería junto con el tiempo de carga del condensador, son los factores que 
determinarán la llegada al tiempo de reemplazo electivo del dispositivo de 
acuerdo a parámetros fijados por el fabricante.

3. Detección y estimulación. Debe determinarse el umbral y la impedancia 
de estimulación lo que permite evaluar la integridad del electrodo de detec-
ción y estimulación.

4. Integridad del electrodo de alto voltaje. La valoración de la impedan-
cia del electrodo de alto voltaje permite conocer la existencia de fracturas 
o defectos de aislamiento que pueden causar desfibrilación no exitosa. El 
aumento de la impedancia sugiere fractura y su disminución falla en el ais-
lamiento del conductor. Los dispositivos retienen en la memoria la impe-
dancia de la última descarga.

5. Análisis de los episodios de arritmia almacenados en la memoria del 
dispositivo. Por telemetría se pueden estudiar estos eventos y determinar si 
las terapias fueron apropiadas o inapropiadas. Eficaces o ineficaces. 

6. Evaluación del estado de salud cardiovascular y general.

Debe insistirse en que la descompensación de la insuficiencia cardíaca y 
los trastornos metabólicos y electrolíticos pueden afectar negativamente el 
control de las arritmias. En ocasiones se necesita apoyo psicológico y afec-
tivo para los pacientes y su familia. Los choques frecuentes pueden causar 
pánico, depresión o angustia. 

Una vez terminada la programación, el cardiodesfibrilador no puede que-
dar desactivado. Las consecuencias serían catastróficas. Por esto es impor-
tante que al final de la sesión se interrogue nuevamente el CDI y se imprima 
esta información.

Frecuencia de seguimiento
La primera revisión se efectúa a los 8-15 días para observar la herida, 

retirar puntos y documentar que los electrodos funcionen adecuadamente. 
Después de esta primera revisión la frecuencia de seguimiento puede ser 
cada 4 meses. Es conveniente que el paciente sea revisado ambulatoria-
mente cuando ocurra la primera descarga del desfibrilador para evaluar 
el funcionamiento del dispositivo, en la forma comentada anteriormente y 
tranquilizar al paciente.

Hay varios factores que modifican el intervalo entre las revisiones o que 
incluso obligan a una consulta urgente como son la aparición de descargas 
frecuentes o síncope recurrente. Como el paciente ignora la naturaleza y la 
gravedad de la causa de sus choques, se recomienda que consulte cuando 
se presenten más de dos descargas al mes. Las causas de choques fre-
cuentes son: 1. Aumento de la frecuencia de episodios de taquicardia y fibri-
lación ventricular. 2. Aparición de arritmias supraventriculares que cumplan 
con los criterios de detección y 3. Disfunción de la detección, originadas en 
problemas del electrodo o en sobredetección. La fractura del electrodo con 
episodios cortos e intermitentes de artefactos de alta frecuencia pueden 
causar descargas frecuentes y agotar la batería.

La presencia de descargas de alta energía múltiples apropiadas y conse-
cutivas, indica mal pronóstico y riesgo de muerte en un plazo relativamente 
corto. En estos pacientes, debe plantearse la necesidad de terapias más 
agresivas sobre la cardiopatía de base o incluso trasplante cardíaco.

Sin embargo, en la mayoría de los pacientes ocurre lo contrario: los cho-
ques o descargas del CDI son específicos. Grimm y colaboradores28, do-
cumentaron una incidencia de choques del 8% a los seis meses. 15% a 
los doce meses y 33% a los veinticuatro meses. Gabry y colaboradores29,
observaron una incidencia más alta de descargas: a los tres meses posim-
plante 8 de 36 pacientes (22%) recibieron choques.

En resumen, actualmente la terapia con el CDI es segura y eficaz. La mor-
talidad perioperatoria es menor del 0,5% y el dispositivo reduce significa-
tivamente el riesgo de muerte súbita cardíaca y de mortalidad total en el 
seguimiento a largo plazo.
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Introducción

El gran desarrollo de la trombolisis ha disminuido notablemente la mor-
talidad inicial del tromboembolismo pulmonar (TEP) agudo. Es por ello 
que el tratamiento intervencionista (hemodinamia o cirugía) ha sido 

rápidamente desplazado por el manejo médico, produciendo, como con-
secuencia, la necesidad de un mayor estudio y desarrollo terapéutico de la 
hipertensión pulmonar crónica secundaria al TEP crónico. En este capítulo se 
revisarán las indicaciones quirúrgicas del TEP agudo y crónico; sin embargo, 
el gran auge de la tromboendarterectomía pulmonar, sumado cada vez a sus 
mejores resultados, hace necesario que el capítulo se dedique más al estu-
dio, diagnóstico y tratamiento quirúrgico de la hipertensión pulmonar crónica 
secundaria al TEP crónico.

Tromboembolismo pulmonar agudo
Sus causas, fisiopatología y diagnóstico están por fuera del alcance de 

este capítulo. Sin embargo, es importante saber que en la gran mayoría de 
los pacientes se encuentra presente uno de los tres componentes de la triada 
de Virchow (descrita hace más de 150 años): estasis, hipercoagulabilidad o 
lesión intimal. Casi las dos terceras partes de los pacientes se presentan con 
alguno de los siguientes síntomas: disnea, dolor torácico de características 
pleuríticas, hemoptisis, tos, dolor en piernas o edema de las mismas, palpi-
taciones, sibilancias u ocasionalmente dolor tipo anginoso. El examen físico 
puede o no revelar taquipnea, taquicardia, estertores, edema de miembros 
inferiores, P2 reforzado, sibilancias, diaforesis y fiebre aunque ocasional-
mente pueden tener también signos de Homan positivo, cianosis, galope por 
un tercer ruido cardiaco o frote pleural. Los exámenes paraclínicos pueden 
mostrar hipoxemia, dímero-D positivo, troponina T y troponina I positivas, 
cambios electrocardiográficos inespecíficos (anormalidad del ST, onda T, 
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cambios de eje, patrón de S1 Q3 T3, bloqueo de rama derecha, etc.), Rx. 
tórax inespecífica (aunque una radiografía normal en un paciente con severa 
disnea e hipoxemia es altamente sugestiva de TEP agudo masivo). La sos-
pecha sobre una trombosis venosa profunda debe ser evaluada mediante el 
dupplex venoso. Como examen confirmatorio, la gamagrafía de ventilación 
perfusión continúa siendo el elemento más utilizado aunque está siendo 
rápidamente desplazada por el TAC helicoidal. El estándar de oro continúa 
siendo la arteriografía pulmonar, aunque en muchos centros ha sido des-
plazada también por el TAC helicoidal. El ecocardiograma se está utilizando 
con mayor frecuencia debido a la rapidez y veracidad que representa. Sin 
embargo, una severa disfunción y/o dilatación ventricular derecha no son 
confirmatorios de TEP, especialmente porque los pacientes generalmente 
tienen también otras patologías pulmonares asociadas que cursan con cor 
pulmonar. Su tratamiento está dirigido a la rápida y completa disolución del 
coágulo mediante la anticoagulación con heparina de bajo peso molecular y 
en el uso de trombolisis en el paciente con TEP agudo masivo y compromiso 
hemosinamico. Los pacientes que tienen contraindicación para la anticoagu-
lación y tienen coágulos confirmados en cava inferior, deben ser considera-
dos para el implante de un filtro de vena cava inferior.

Los pacientes que se presenten con TEP agudo masivo y tengan contrain-
dicación para la trombolisis por cualquier motivo, deben ser evaluados por 
hemodinamia o cirugía según la disponibilidad y experiencia que tenga la 
institución en donde se encuentren. 

Procedimientos

1. Hemodinamia

En la hemodinamia se han desarrollado algunos elementos que se colocan 
en la punta de los catéteres, los cuales succionan los coágulos de las arte-
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rias pulmonares. El procedimiento debe ser realizado en la sala de hemodi-
namia bajo asistencia fluoroscópica y control hemodinámico. Los artículos 
publicados1, 2, muestran una mortalidad entre el 27% y 28%. El elemento es 
un sistema que fragmenta el coágulo mediante un Ventury con solución sali-
na, los fragmentos son luego succionados a través del catéter. Otro sistema 
utilizado consiste en la destrucción del coágulo mediante el mismo catéter o 
un sistema de rotación con un “pig-tail”; sin embargo, ninguno de estos sis-
temas ha sido suficientemente estudiado como para dar recomendaciones 
de acuerdo a los estándares de medicina basada en la evidencia.

2. Quirúrgica

se realiza solo en circunstancias de emergencia cuando los manejos con-
servadores (médicos) han fracasado o se encuentran contraindicados19. El 
candidato debe cumplir con los siguientes requisitos: 1) embolia pulmonar 
masiva (ojala confirmada por angiografía), 2) inestabilidad hemodinámica 
(choque) a pesar de resucitación exhaustiva la cual debe incluir manejo con 
heparina u otros anticoagulantes, 3) falla en la terapia trombolítica o con-
traindicación para su uso. La mortalidad quirúrgica oscila entre 10 y 75%3-5.
En los pacientes que han presentado paro cardíaco la mortalidad asciende a 
50 – 94%. Por consiguiente, la embolectomía pulmonar quirúrgica solo se 
debe considerar cuando se cumplan los criterios anteriores y exista además 
la disponibilidad de un equipo quirúrgico y médico con experiencia en estos 
procedimientos.

Recomendaciones de la American College 
of Chest Physicians (ACCP)23

1. A la mayoría de los pacientes con embolia pulmonar no se les re-
comienda el abordaje mediante elementos mecánicos (grado 1C). En pa-
cientes seleccionados, altamente comprometidos y que no puedan recibir 
tratamiento trombolítico o que su estado crítico no dé suficiente tiempo 
para la administración de los fármacos, se sugiere la utilización de estos 
elementos (grado 2C).

2. Para la mayoría de pacientes con embolia pulmonar, NO se recomien-
da la embolectomía pulmonar quirúrgica (grado 1C). En pacientes altamente 
comprometidos y seleccionados que no pueden recibir tratamiento trombo-
lítico o que su estado no de tiempo a la infusión de trombolíticos, se sugiere 
la embolectomía pulmonar quirúrgica (grado 2C).

Tromboembolismo pulmonar crónico

Introducción
La tromboendarterectomía pulmonar es actualmente el único tratamien-

to que parece ofrecer alivio sintomático a la vez que prolonga la vida del 
paciente con hipertensión pulmonar crónica. No hay estudios clínicos que 
comparen el tratamiento quirúrgico con tratamientos médicos como la uti-
lización crónica de anticoagulantes o vasodilatadores pulmonares, y, por 
consiguiente, los análisis de los estudios reportados en la literatura deben 
ser evaluados con cuidado. Sin embargo, el gran número de pacientes ope-
rados y seguidos a largo plazo con resultados favorables en términos de 
mejoría en su clase funcional y prolongación de su expectativa de vida, hace 
que la tromboendarterectomía pulmonar sea considerada seriamente como 
parte del tratamiento de la hipertensión pulmonar crónica.

Hurwitt, en 1958, reportó la primera embolectomía pulmonar, pero fue con 
el desarrollo de la bomba de circulación extracorpórea que se pudo realizar 
la tromboendarterectomía pulmonar. En 1963, Houk realizó de manera bila-
teral la primera, y desde ese momento se reconoce que el procedimiento, 
cuando se realiza en el paciente crónico, se trata de una verdadera endarte-
rectomía más que una embolectomía. El primer informe mundial sobre una 
serie razonable de pacientes tratados (85 pacientes) data de 1985 y reporta 
una mortalidad perioperatoria de 22%20, sin embargo, dos años después el 
grupo de Moser reportó una menor mortalidad (16,6%) en una serie de 42 
pacientes mejor escogidos y estandarizada la técnica quirúrgica21. El grupo 
de Moser continuó con su trabajo y en la actualidad, en la Universidad de 
San Diego, tienen cerca de 1.600 pacientes operados con una mortalidad 
menor del 10%15.

Fisiopatología

La hipertensión pulmonar crónica aparece cuando no hay una completa 
resolución del émbolo que produjo el evento agudo (el evento puede incluso 
pasar desapercibido). Aunque es frecuente, los émbolos son episodios re-
petidos que se convierten en material elástico, luego en colágeno y terminan 
desarrollando un tejido fibroso dentro de la vasculatura arterial pulmonar. La 
falta de complacencia que esta “telaraña” de tractos fibrosos produce hace 
que, eventualmente, la vasculatura pulmonar no sea capaz de acomodar el 
gasto cardíaco generado por el ventrículo derecho. En este momento, se 
comienza a presentar una progresiva hipertrofia de las cavidades derechas 
y ocasiona una disfunción ventricular derecha, la cual es la responsable 
de la manifestación clínica casi terminal de estos pacientes. Esta avanzada 
manifestación y cuadro clínico de embolias a repetición, representan tan 
son solo del 0,1% al 0,3% de las embolias pulmonares agudas16. En estudios 
realizados en estos pacientes22, se ha demostrado que la mayor contribu-
ción a la hipertensión pulmonar no son los tractos fibrosos descritos, sino 
la vasculopatía de pequeños vasos originada por el hiperflujo que los vasos 
“sanos” deben acomodar debido a la fibrosis de los otros. Sin embargo, no 
hay una clara correlación entre la cantidad de eventos agudos o subagudos 
que se requieren para llegar a producir el cuadro de hipertensión pulmo-
nar crónica, así como el tiempo que transcurre desde que se presentan los 
eventos embólicos hasta que se desarrolla el cuadro de hipertensión. Lo que 
sí se sabe, es que la presencia de la patología pulmonar previa hace que la 
rapidez de la presentación y la severidad de la misma sean mayores13.

Existe también un frecuente hallazgo de trastornos hematológicos con 
algún grado de hipercoagulabilidad que predispone a la embolia. Hay fibri-
nolisis anormal, presencia de factores protromboticos anormales (anticoa-
gulante lúpico o de cardiolipina entre 10% y 24% de los pacientes, Factor 
VLeiden en 4% a 6% y trombofilias hereditarias en el 5%). 

 Presentación clínica

La presentación clínica depende de la fase en que el paciente se en-
cuentre. El proceso extremo de hipertensión pulmonar suprasistémica con 
disfunción ventricular derecha severa (hepatopatía secundaria, anasarca 
y cianosis con sincope que no responden al manejo médico), es el caso 
desafortunado que probablemente se encuentra fuera de las opciones qui-
rúrgicas. Antes de llegar a esta situación, los pacientes presentan disnea 
de ejercicio y deterioro de la clase funcional, tos no productiva asociada 



918

CA
PÍ

TU
LO

 IX
   

•
A

rr
it

m
ia

s
Maldonado

Indicación quirúrgica
Las razones para considerar el tratamiento quirúrgico son: 1. hemodinámica: 

prevenir o mejorar la disfunción ventricular derecha a consecuencia de la hiper-
tensión pulmonar, 2. pulmonar: mejorar su función mediante la remoción del 
coágulo de un área no perfundida y bien ventilada, y 3. profilácticas: prevenir 
la disfunción ventricular derecha progresiva, prevenir la extensión retrograda 
del coágulo y, evitar los cambios vasculopáticos de las arterias sanas como 
consecuencia de la hipertensión e hiperflujo pulmonar.

La indicación quirúrgica del paciente con hipertensión pulmonar crónica 
secundaria a TEP crónico debe ser considerar en tres etapas;

1. La medición de la resistencia pulmonar mediante el cateterismo de-
termina la necesidad de la cirugía15, 17:

a) Resistencias entre <700 dinas/seg/cm-5 requieren de un grupo con 
experiencia y baja mortalidad para intervenir el paciente; 

b) Resistencias entre 700 – 1100 dinas/seg/cm-5 tienen absoluta indica-
ción de tromboendarterectomía pulmonar, y 

c) Resistencias > 1100 dinas/seg/cm-5 tienen un riesgo peri.operatorio 
demasiado elevado. 

2. El TAC helicoidal determina la accesibilidad del coágulo14:

a) Estado 1 (30% de los casos): coágulos frescos centrales; 

b) Estado 2 (60% de los casos): engrosamiento intimal y fibrosis central 
y lobar (FIGURA 91.1); 

c) Estado 3 (10% de los casos): presencia de fibrosis con telarañas y en-
grosamiento intimal a nivel segmentario, y 

d) Estado 4 enfermedad microvascular con vasculopatía arterial distal mi-
croscópica no relacionada a episodios de embolia pulmonar. 

Los primeros 3 estados son quirúrgicos dependiendo también de la expe-
riencia del grupo quirúrgico15.

en especial al ejercicio, hemoptisis, dolor precordial y pleural atípico y en 
los más avanzados, estados presincopales, sincopales o disnea en repo-
so. El examen físico debe estar encaminado a la búsqueda de signos de 
hipertensión pulmonar (refuerzo y desdoblamiento fijo del segundo ruido, 
galope por S4, insuficiencia tricúspide), análisis cuidadoso de la disfunción 
ventricular derecha (ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascitis, edema 
de miembros inferiores y cianosis) y los hallazgos de síndromes postrom-
bóticos en miembros inferiores.

La sobrevida de los pacientes con hipertensión pulmonar crónica se ve 
severamente afectada por el grado de la misma16:

a) Presiones pulmonares entre 31 – 40 mmHg tienen una sobrevida del 
50% a 10 años, 

b) Presiones pulmonares de 41 – 50 mmHg tiene una sobrevida cercana 
al 20% a 10 años, y 

c) Presiones pulmonares > 50 mmHg tiene una sobrevida menor al 5% 
a 10 años. 

Este trabajo ha impulsado un interés mundial en la implementación de la 
tromboendarterectomía pulmonar.

Pruebas diagnósticas

Aunque el estudio de esta patología requiere de la radiografía del tórax, 
pruebas de función pulmonar y estudios de hipercoagulabilidad, donde to-
dos los resultados pueden y por lo general son decepcionantemente norma-
les o inespecíficos16, 18. La gamagrafía de ventilación por perfusión muestra 
los defectos de esta en uno o varios segmentos con ventilación normal y 
generalmente ayuda a discernir entre las oclusiones de arterias grandes 
(centrales) o pequeñas (dístales)18. El ecocardiograma es esencial para la 
evaluación de la función del ventrículo derecho, la medición indirecta de la 
presión pulmonar y la búsqueda de un foramen oval permeable18. En casos 
con alta sospecha de embolia pulmonar crónica sin repercusión hemodiná-
mica, se debe considerar un ecocardiograma en ejercicio para excluir por 
completo la disfunción ventricular derecha. Se ha intentado en la actualidad 
incluir dentro del panel de estudio el TAC helicoidal para la definición de la 
localización de los coágulos. Este sirve para evaluar su localización dentro 
de las arterias (localización central, circunferencial o segmentaria), pero su 
verdadera utilidad es más para la evaluación de las frecuentes patologías 
pulmonares asociadas (enfisema, fibrosis, etc.)18.

Sin embargo, a pesar de su alto riesgo, el estándar de oro continúa 
siendo la arteriografía pulmonar. Los objetivos del cateterismo derecho 
son: 1. medir la presión pulmonar de manera directa para así evaluar 
exactamente las resistencias pulmonares, 2. evaluar la presencia de 
shunts de izquierda – derecha, 3. probar la respuesta a probables me-
didas terapéuticas. Busca específicamente la presencia de17: 1. “telara-
ñas” vasculares, 2. irregularidades intímales, 3. defectos de llenado en 
“bolsa” o de “fondo ciego”, 4. adelgazamientos abruptos o progresivos 
de las arterias centrales y 5. obstrucción de los vasos pulmonares con 
frecuencia en su punto de origen. En un 20% de los casos pueden aun 
existir dudas diagnósticas y un grupo sugiere la realización de la an-
gioscopia para visualizar las irregularidades intímales o las telarañas de 
tejido fibroso dentro de la vasculatura arterial17.

FIGURA 91.1 Espécimen resecado (correspondiente a Estado 2). Ver figura a 
color, pág. 1539.

3. Por último, la indicación quirúrgica está determinada también por la 
predicción de mortalidad a mediano plazo mediante el análisis de las patolo-
gías asociadas: la enfermedad coronaria o valvular, la insuficiencia hepática o 
renal y los estados hipercoagulables (todos pueden alterar el resultado pero 
no son contraindicaciones absolutas); la presencia de enfermedad pulmonar 
intersticial (probable intubación orotraqueal posoperatoria prolongada) por el 
contrario, sí es una contraindicación absoluta. 
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Se ha recomendado también la colocación del filtro de vena cava inferior en 
todos los pacientes llevados a cirugía, aunque esta medida preventiva no se ha 
investigado a nivel clínico. Basados en un pequeño estudio retrospectivo1, la in-
adecuada filtración de la vena cava inferior y la anticoagulación subóptima a largo 
plazo, parecen aumentar el riesgo de la reaparición de la hipertensión pulmonar. 
Si hay una clara confirmación de coágulos que se originan en otros sitios como 
cables de marcapaso o en los miembros superiores, el filtro no es necesario.

Técnica quirúrgica

El paciente debe ser operado con un claro “mapa” de cual es su vascula-
tura pulmonar, saber donde se encuentran localizadas las obstrucciones, y 
tener claridad sobre las lesiones cardíacas asociadas. La inducción anesté-
sica debe ser cuidadosa buscando evitar la crisis de hipertensión pulmonar 
y la monitoría invasiva con el catéter de Swan-Ganz no se debe avanzar más 
allá del ventrículo derecho (durante la cirugía puede ser directamente colo-
cado en la vasculatura pulmonar). El paciente se coloca en decúbito supino 
y se realiza una esternotomía mediana convencional. Se canula la aorta y 
el sistema venoso con cánulas independientes buscando una canulación 
de la vena cava superior lo más alta posible o en su defecto a través de la 
auriculilla derecha. 

La temperatura corporal total se debe bajar a 20 – 22°C y durante este 
tiempo se liberan en su totalidad la cava superior de la arteria pulmo-
nar derecha, y esta del techo de la aurícula izquierda. También se debe 
desprender la salida de las arterias pulmonares tanto la izquierda como 
la derecha de la cavidad pericárdica. Al llegar a 26°C generalmente el 
corazón fibrila, momento en el cual se pinza la aorta y se coloca la car-
dioplegia. Se puede continuar con infusión continua retrograda. Una vez 
se ha alcanzado la temperatura apropiada, se coloca una succión en el 
tronco pulmonar y se realiza una incisión desde la porción media del tron-
co dirigida hacia la arteria pulmonar izquierda hasta casi su emergencia 
de la cavidad pericárdica. Se identifica el plano de disección (igual a una 
endarterectomía carotídea) (FIGURA 91.2) y se lleva la disección distal-
mente hasta remover la totalidad de los coágulos (FIGURAS 91.3 y 91.4)
(que a nivel segmentario son más engrosamientos fibrosos que coágulos 
propiamente dichos); en este punto se deben realizar paradas circulatorias 
totales con el fin de poder visualizar distalmente los vasos y poder extraer 
todas las lesiones. 

Posteriormente, se realiza una segunda incisión que va desde la por-
ción media de la arteria pulmonar derecha hasta su emergencia de la 
cavidad pericárdica (pasando por debajo de la cava superior). Se repite 
la endarterectomía del lado derecho (para ello el cirujano se debe colo-
car al lado izquierdo del paciente) realizando las paradas circulatorias 
que sean necesarias. Al terminar la endarterectomía bilateral, se cierran 
las dos incisiones e inicia el recalentamiento, después de haber ubicado 
el catéter de Swan-Ganz. Durante este tiempo se realizan los proce-
dimientos asociados que se requieran (revascularización, reemplazos 
valvulares, etc.) y en todos los casos se debe buscar y cerrar un foramen 
oval permeable. Al normalizar la temperatura y estabilizar la hemodina-
mia se sale de la bomba con el menor soporte inotrópico posible y la 
mayor cantidad de vasodilatador. La hemostasia debe ser exhaustiva ya 
que se debe reiniciar la heparina endovenosa a partir de la 4ª a 6ª hora 
posoperatoria. 

El posoperatorio inicial busca mantener controlada la hipertensión pulmo-
nar, evitar el edema pulmonar de reperfusión y mantener controlado el san-
grado. La complicación más seria es la de la persistencia de la hipertensión 
pulmonar la cual invariablemente se acompañará de disfunción ventricular 
derecha. Los pacientes generalmente fallecen por este motivo.

Resultados

La mortalidad de la cirugía, si se siguen las etapas de análisis descritas, osci-
la entre 4 y 25% (la mayoría reporta mortalidades alrededor del 10%)4-7, 14, 15.

Sin embargo, los pacientes que generalmente se encuentran en CF III o IV 
en el preoperatorio, mantienen una CF I a II hasta por 2 años después de la 

FIGURA 91.2 Establecer el plano de disección de la endarterectomía. VCS: vena 
cava superior, APD: Arteria Pulmonar Derecha. Ver figura a color, pág. 1539.

FIGURA 91.3 Progresar distalmente la disección. Ver figura a color, pág. 1539.

FIGURA 91.4 Trombo completamente resecado. Ver figura a color, pág. 1539.
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cirugía, aunque no hay estudios que evalúen esta mejoría, a excepción de 
los estudios observados y descritos.

Los pacientes deben permanecer en tratamiento crónico con warfarina a 
un INR entre 2,0 y 3,0 aunque esto tampoco ha sido estudiado.

Recomendaciones de ACCP23

1. En pacientes seleccionados con hipertensión pulmonar crónica (estado 
clínico 1 y 2 en presencia de un grupo quirúrgico/médico con experiencia) se 
recomienda la tromboendarterectomía pulmonar (grado 1C).

2. Se recomienda el tratamiento de por vida con warfarina a un INR entre 
2,0 y 3,0 después de la cirugía, como también a los pacientes con hiperten-
sión pulmonar crónica no candidatos a cirugía (grado 1C).

3. Se sugiere la colocación de un filtro de vena cava inferior inmediata-
mente antes o durante el procedimiento quirúrgico (grado 2C).
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