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Durante el marco del congreso europeo de cardiología de 2019 se actualizaron las recomendaciones europeas de 
2003 y americanas de 2015 para el diagnóstico y tratamiento de las arritmias supra-ventriculares. En el presente 
documento les compartimos algunos aspectos a resaltar del documento. 

Definición  

Taquicardia supra-ventricular (TSV) significa que el ritmo cardiaco es mayor de 100 pulsaciones por minuto (ppm) 
en reposo y que se origina en el His o por encima del mismo (en las aurículas). Por debajo del His se acepta que las 
taquicardias son ventriculares (TV). En general las TSV tienen complejos QRS menores de 120 ms, lo cual 
interpretamos como que la despolarización ventricular se hace desde el His y su sistema Purkinje, los cuales tiene 
una velocidad de conducción de la despolarización varias veces mayor que la del sistema contráctil (p. Ej. 4-6 veces 
más). Algunas TV que se originan cerca del sistema de His Purkinje, en la parte alta del septum interventricular, 
pueden tener QRS limítrofes (a los 120 ms) así como las originadas en los fascículos ventriculares mismos. El pilar 
diagnóstico de una TSV está en el ECG de 12 derivaciones; siempre hay que hacer un esfuerzo por tener un 
diagnóstico preciso, del cual depende el pronóstico y tratamiento del paciente, realizando de manera oportuna un 
ECG de 12 derivaciones cuando el paciente llegue a urgencias y si es posible intentar ver las despolarizaciones 
auriculares, a veces modificando el ECG como ocurre con la derivación de Lewis, pues el cambio de lugar de las 
derivaciones de extremidades puede aumentar el tamaño de la P en el ECG (RA en manubrio esternal, LA en 5 
espacio IC borde para-esternal derecho, LL en borde costal derecho más bajo y la posición de RL permanece en su 
posición original de la pierna derecha). Siempre se debería registrar un ECG, si es posible de 12 o de 3 derivaciones 
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mientras se inyecta Adenosina. Por lo general debemos comparar cuidadosamente las diferencias de los ECG 
durante taquicardia y en ritmo sinusal. 

 

Taquicardias de complejos estrechos 

Cuando las taquicardias son de complejos estrechos podemos utilizar el algoritmo que se pregunta sin la taquicardia 
es regular o irregular (si es irregular puede ser una verdadera fibrilación auricular o una arritmia atrial organizada, 
dependiente la irregularidad ventricular de la variabilidad de la conducción por el nodo AV. Si la taquicardia es 
regular, se debe buscar la onda P (si no es visible probablemente es una re-entrada nodal, una taquicardia atrial o 
un JET de Junctional ectopic tachycardia). Si hay más ondas P que QRS es un Flutter o una taquicardia atrial. Si hay 
más ventrículos se trataría de un JET, una TV septal alta o de otras arritmias más infrecuentes. Si la relación AV es 
1:1 consideraremos el intervalos RP: Si mayor que el PR (taquicardia atrial, re-entrada AV o re-entrada nodal 
atípica), si RP < PR y a su vez menor de 90 ms (re-entrada nodal típica o JET) y si es > 90 ms una re-entrada AV por 
vía accesoria entre otras. Ejemplo: En el ECG 1 tenemos una taquicardia regular (con una longitud de ciclo de 320 
ms o 187 ppm), de complejos estrechos (90 ms) y si buscamos una onda p, no es clara o visible; entonces puede ser 
una re-entrada nodal típica, una taquicardia atrial o un JET.  

 

Taquicardias de complejos anchos   

Estas son las causas de taquicardias de complejos anchos:  

1. Taquicardia Ventricular 

 2. TSV con aberrancia por debajo del His (ej. Bloqueo de rama izquierda) 

 3. TSV antidrómica (macro re-entrada que sube a las aurículas por el nodo AV y baja a los ventrículos por la vía 
accesoria)  

4. TSV con trastornos previos de la despolarización 

5. Taquicardia y QRS anchos por fármacos o trastornos electrolitos (ej. Hiper K) 

 6. Taquicardia con estimulación ventricular de marcapasos.   

Mecanismo de las TSV  

Existen 3 mecanismos importantes por lo que se pueden generar. El primero, consiste en el aumento del 
automatismo (o automatismo anormal) en células que no tienen función de marcapasos.  El segundo consiste en 
la “actividad gatillada”, que son secundarias a oscilaciones en el potencial de membrana llamadas pos-
despolarizaciones tempranas o tardías.  Estos dos mecanismos también son denominados “vías de no re-entrada”. 
El tercero, se genera por “re-entrada”, cuando algunas regiones que se activaron tarde, vuelven a excitar aquellas 
que recuperaron excitabilidad, generando una onda anormal de excitación, basado en la naturaleza sincitial del 
miocardio.  

 Clasificación de las TSV 

Existen varios tipos específicos de TSV, se pueden ver los representativos en la siguiente tabla, con claves del ECG, 
recomendaciones de estudio electrofisiológico y evidencia de tratamientos sugeridos (en el escenario de la 
estabilidad hemodinámica o terapia crónica). 
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Generalidades del tratamiento:  

En general, para todas las TSV, si el paciente esta inestable hemodinámicamente se debe realizar la cardioversión 
eléctrica en cuanto sea posible. En pacientes estables, siempre tratar de obtener un ECG de 12 derivaciones, y si es 
posible intentar maniobras vagales, por ejemplo en posición supino con elevación de los miembros inferiores; si las 
maniobras fallan, se debe preferir inicialmente la Adenosina, que además pueden aportar información diagnóstica. 
En todas las arritmias con re-entrada, y en casi todas las focales, se debe ofrecer la posibilidad de la ablación. Si el 
paciente fue llevado a una ablación de FA, y presenta un nuevo episodio arrítmico, se debe esperar al menos 3 
meses para una nueva intervención de ser posible.   
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¿Qué no hacer en un paciente con TSV? (recomendaciones clase III) Nunca dar Verapamilo en taquicardias de QRS 
anchos de etiología desconocida; Nunca BB, Digoxina, Verapamilo o Diltiazem en FA pre-excitada (así como 
tampoco Amiodarona IV si estable hemodinámicamente);  Nunca dar Amiodarona en el embarazo. 

Mensajes finales que nos deja esta guía:  
 

1. Siempre tratemos de dejar registro en el electrocardiograma de doce derivaciones de la arritmia antes de 
la intervención e idealmente durante y después de la intervención (eléctrica o farmacológica). 

2. Los mecanismos de las arritmias son 3, aumento del automatismo, actividad gatillada y re entrada. Para el 
diagnóstico de la arritmia en el ECG, el uso de adenosina puede ser útil registrando simultáneamente con 
dicha administración. 

3. Si el paciente esta inestable, se debe cardiovertir tan pronto como sea posible. 
4. Si el paciente esta estable, intentar las maniobras vágales con los pies levantados, y si falla intentar con 

adenosina.  
5. La terapia crónica con antiarrítmicos, tiene altas tasas de fallo, y muchos de los recomendados en esta guía 

no están disponibles en Colombia, en estos escenarios y en pacientes con arritmias focales o por re-entrada, 
la opción de ablación tiene buen nivel de evidencia.  
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