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Las taquicardias paroxísticas supraventriculares son 
arritmias frecuentes y producen importante morbi-
lidad. El estudio electrofisiológico permite hacer el 
diagnóstico su mecanismo para luego realizar la abla-
ción. El diagnóstico no siempre es sencillo y se debe 
recurrir a múltiples observaciones y maniobras para 

alcanzarlo. En la siguiente revisión se discuten los 
principales criterios usados para el diagnóstico del 
mecanismo de estas taquicardias durante un estudio 
electrofisiológico.
Palabras Clave: Taquicardia paroxística supra-
ventricular, Arritmia.

Differential diagnosis of Paroxysmal Supraventricular 
Tachycardia at the Electrophysiology laboratory

Paroxysmal supraventricular tachycardias are fre-
quently observed arrhythmias associated to signifi-
cant morbidity. Electrophysiological study allows the 
diagnosis of the mechanisms underlying the arrhyth-
mia leading toblation. The diagnosis is not always 
easy and multiple observations and maneuvers are 

required to uncover it. In the following review, the 
main criteria used to diagnose the mechanisms of 
these tachycardias during an electrophysiological 
study are discussed.
Keywords: Supraventricular paroxysmal tachy-
cardias, Arrhythmias
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Introducción:
La taquicardia paroxística supraventricular (TPSV) es 
una arritmia frecuente, que a menudo produce consultas 
en los servicios de urgencia y genera una alta morbilidad 
a los pacientes. Para prevenir los episodios de taquicar-
dia se puede indicar antiarrítmicos; sin embargo, estos 
tienen efectos adversos y es inapropiado un tratamiento 
diario para un evento de ocurrencia aleatoria. Por ello, 
la mayoría de los pacientes se tratan con ablación de la 
taquicardia, que es generalmente curativo, con una alta 
tasa de éxito y bajas complicaciones. Antes de la abla-
ción se efectúa el estudio electrofisiológico (EEF) que 
determinará el mecanismo exacto de la taquicardia. Este 
diagnóstico puede ser sencillo en algunos casos, pero en 
otros necesitamos de observaciones y maniobras preci-
sas para aclararlo.
Las TPSV tienen 3 mecanismos: taquicardia por reen-
trada intranodal (TIN), taquicardia aurículo-ventricular 
mediada por una vía accesoria (TAV) y taquicardia auri-
cular (TA). Otra entidad es la taquicardia ectópica de la 
unión AV (JET), con mayor incidencia en la población 
pediátrica y comportamiento similar a la TA. El diag-
nóstico diferencial entre estas arritmias se inicia con el 
cuadro clínico, se puede sugerir con el electrocardio-
grama (ECG) y, finalmente, el diagnóstico definitivo se 
establece con el EEF.
En la siguiente revisión se analizarán los criterios usa-
dos durante un EEF para el diagnóstico de las TPSV. El 
enfoque se basa en el análisis del electrocardiograma 
(ECG) basal y en taquicardia, los criterios electrofisio-
lógicos observados durante taquicardia y las maniobras 
de estimulación en taquicardia. Hay que recordar que no 
existen criterios categóricos en el diagnóstico del me-
canismo de una taquicardia, por lo cual se requiere la 
ponderación de los criterios observados.

Características basales

Los elementos del ECG que pueden orientar al diagnós-
tico de una TPSV son:

1. Si se observa un síndrome de preexcitación en el ECG 
el diagnóstico más probable es TAV. Este hallazgo tiene 
una especificidad del 97% para la TAV; sin embargo, 
sólo se presenta en el 15% de los pacientes1.

2. Si durante taquicardia puede observarse una seudoR 
en la derivación V1 y menos frecuente una seudo Q en 
las derivaciones de la pared inferior, que representan la 

actividad auricular retrograda fusionada con el QRS, 
ello es característico de la TIN2.

Características de la taquicardia en el EEF

En la TIN hay un circuito reentrante que involucra el 
tejido peri-nodo aurículo-ventricular (AV), con parti-
cipación de una vía nodal lenta (brazo anterógrado del 
circuito) y una vía nodal rápida (brazo retrogrado del 
circuito), con independencia de este circuito tanto de las 
aurículas como de los ventrículos. Esta reentrada cir-
cunscrita explica la activación casi simultánea de aurí-
culas y ventrículos, que determina habitualmente que la 
TIN típica tenga un intervalo ventrículo-auricular (VA) 
< 70 mseg. Si el brazo retrógrado del circuito es una vía 
lenta, se puede generar un intervalo VA más prolongado 
y esto constituirá una TIN atípica. La inducción de la 
TIN en general se logra con un extra estímulo que se 
conduce por la vía lenta, permite la recuperación de la 
refractariedad de la vía rápida y así se forma el circuito 
reentrante. La presencia de esta fisiología de doble vía 
nodal se reconoce con la estimulación auricular progra-
mada, por presencia de un salto nodal cuando al reducir 
en 10 mseg el extra estímulo hay un aumento del inter-
valo AH en 50 mseg.
La localización más frecuente de las vías accesorias 
(VACC) es en el anillo mitral lateral, aproximadamente, 
el 60% de los casos, y en ellas la activación auricular re-
trograda en el seno coronario durante taquicardia ocurre 
de distal a proximal (activación excéntrica). Mientras 
que cuando la ubicación de la VACC es septal o lateral 
derecha la activación auricular retrograda en el seno co-
ronario será de proximal a distal (concéntrica). 
El diagnóstico de la TA habitualmente requiere un es-
fuerzo adicional respecto a la observación de la taqui-
cardia y las maniobras diagnósticas que se describirán 
posteriormente.
A veces, con la sola observación de las características 
de la taquicardia en el EEF suele ser suficiente para ha-
cer el diagnóstico de su mecanismo. Pero hay casos más 
complejos, como aquellas TPSV que cursan con RP > 
PR (RP largo) en el ECG; en estos casos, hay variacio-
nes en los mecanismos de la taquicardia que explican 
esta actividad auricular retrograda mas tardía. Cuando 
hay RP largo las opciones son: TA, TIN atípica y TAV 
con conducción retrógrada decremental por la VACC. 
En estos casos las observaciones y maniobras del EEF 
son esenciales para el diagnóstico correcto.
Los criterios a evaluar en el EEF en condiciones basales 
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y durante taquicardia se resumen en las Tablas 1 y 2

Maniobras durante taquicardia
Cuando el diagnóstico aún no es claro con estas obser-
vaciones, deben efectuarse maniobras durante taquicar-
dia para aclarar el diagnóstico (Tabla 3).

Discusión:
En general, no existe un único criterio absoluto para el 
diagnóstico de las TPSV y es necesario todos los crite-
rios en conjunto. Por ejemplo, cuando hay fisiología de 
doble vía nodal el valor predictivo positivo para la TIN 
es aproximadamente 86%, porque de estos pacientes un 
6% tiene una TAV y un 8% tiene una TA1. La estimula-
ción auricular programada es la maniobra habitual para 
evaluar la presencia de fisiología de doble vía nodal. La 
estimulación auricular gatillada por el ventrículo con 
decremento progresivo del intervalo VA también ha 
sido reportada como útil para el diagnóstico de doble 
vía nodal3. Por otra parte,  los pacientes con preexcita-
ción pueden tener una TIN hasta en 10% de los casos1.
La ausencia de conducción VA no descarta una VACC 
y puede hacerse evidente con la administración de cate-
colaminas. Hasta un 5% de casos con bloqueo VA con 

ciclos de estimulación ventricular > 600 mseg tienen 
una TAV4. Hay maniobras sencillas que permiten evi-
denciar una VACC septal, como un intervalo VA más 
corto con pacing basal que con pacing desde el ápex del 
VD, aunque esta maniobra tiene limitaciones para las 
vías accesorias anteroseptales y eventualmente en pre-
sencia de bloqueo de rama derecha5. Cuando realizamos 
pacing cercano al His con alta salida podemos capturar 
tanto el His como la zona muscular del VD y así podre-
mos medir la conducción retrograda auricular (intervalo 
estímulo-A); al reducir la salida del pacing se pierde la 
captura del His y si no hay cambio en la secuencia au-
ricular retrograda y tampoco en el intervalo estímulo-A 
(respuesta extranodal), nos sugerirá VACC septal o de 
pared libre de VD6.
La inducción de la taquicardia con un AH crítico es un 
criterio de menor valor. En la TIN el inicio de la taqui-
cardia depende del bloqueo anterógrado de la vía rápida 
y un suficiente retardo en la vía lenta para permitir la 
conducción retrograda por la vía rápida. Pero algunas 
TA sólo se inducen con un ciclo de estimulación que 
determina un AH largo lo que puede sugerir que se ne-
cesita un AH crítico. Además, en la TAV es necesario un 
retardo en la conducción AV que permita la conducción 

Tabla 2: EEF en taquicardia

Hallazgo Interpretación Problema

Inducción con AH crítico Sugiere TIN No descarta TA ni TAV

Activación auricular retrograda excéntrica Sugiere TAV   VACC puede ser un bystander, TIN con salida izquierda, TA izquierda

Bloqueo AV (A > V) Sugiere TA No descarta TIN con bloqueo AV

Terminó de la taquicardia con bloqueo AV Descarta TA No diferencia TIN vs TAV

Bloqueo de rama produce un aumento del VA > 20 mseg Sugiere TAV Se observa solo en VACC ipsilaterales al bloqueo de rama

Tabla 1: EEF basal

Hallazgo   Interpretación                                Problema

Intervalo HV < 35 mseg   Sugiere TAV         Descartar rama derecha, VACC puede ser un bystander

Ausencia de conducción VA   Descarta TAV      Conducción de la VACC puede mejorar con catecolaminas

Activación auricular retrograda excéntrica Sugiere TAV                              VACC puede ser un bystander

Fisiología de doble vía noda l   Sugiere TIN                              No descarta otro mecanismo

Respuesta extranodal a pacing parahisiano Sugiere TAV              Principal utilidad en VACC septales y derechas

VA del pacing base del ventrículo derecho 

(VD) < VA pacing ápex  del VD  
Principal utilidad en VACC posteroseptalesSugiere TAV
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retrograda por la VACC, también sugiriendo la necesi-
dad de un AH crítico.
Al contrario, el intervalo VA durante taquicardia es de 
gran valor diagnóstico: cuando es < 70 mseg sugiere 
fuertemente una TIN y es capaz de descartar una TAV 
incluso aquellas con localización septal7. También, un 
VA < 70 mseg permite descartar una TA aunque teórica-
mente es factible un VA corto en su presencia.
En el EEF hay hallazgos útiles pero infrecuentes de ob-
servar, como el bloqueo de rama con prolongación del 
intervalo VA8 o el bloqueo AV durante taquicardia, los 
cuales sugieren TAV y TA, respectivamente. Sin embar-
go, el bloqueo AV durante taquicardia también puede 
observarse en la TIN debido al bloqueo del tronco co-
mún inferior. El término de la taquicardia con A (blo-
queo AV) descarta una TA, pero solo se observa en el 
28% de las TPSV1.
Las maniobras de estimulación auricular durante ta-
quicardia son menos valiosas en el diagnóstico de las 
TPSV. Un intervalo VA variable post estimulación au-
ricular durante taquicardia apoya fuertemente una TA, 

pero también se puede observar en las TIN9. Ocasional-
mente, en las TA se puede observar por coincidencia un 
intervalo VA fijo. Además, estas maniobras no permiten 
diferenciar entre TIN y TAV.
En cambio, las maniobras de estimulación ventricular 
durante taquicardia son de gran apoyo para el diag-
nóstico de las TPSV. La introducción de un extra es-
tímulo ventricular en taquicardia con His refractario y 
que afecta la aurícula tiene una alta especificidad para 
una TAV1. El encarrilamiento ventricular de la taqui-
cardia con una respuesta V-A-V prácticamente excluye 
una TA y es una maniobra que se puede aplicar en el 
78% de las TPSV1. La respuesta V-A-A-V es propia 
de la TA (Figura 1); sin embargo, debe excluirse una 
respuesta seudo V-A-A-V donde el diagnóstico puede 
ser una TIN (Figura 2). El ciclo de retorno medido en 
el sito de pacing del ápex del ventrículo derecho es una 
maniobra sencilla que nos permite diferenciar una TIN 
de una TAV, y, si se hace la corrección de la conducción 
anterógrada del nodo AV), será más acucioso para el 
diagnóstico de las VACC septales (Figura 3)10. Tam-

Tabla 3: Maniobras durante taquicardia

                          Maniobra

Primer intervalo VA post 
sobrestimulación auricular

Extraestímulo ventricular con His refractario

Sobreestimulación ventricular a 
200 – 250 mseg (3 a 6 latidos)

Sobreestimulación ventricular

Encarrilar la taquicardia desde el ventrículo

                              Observación

Fijo (igual al VA de la taquicardia)

Variable (diferente al VA de la taquicardia)

Termina la taquicardia sin adelantar la aurícula

Adelanta o retrasa la aurícula

Se disocia el ventrículo y no terminó la taquicardia

Termina la taquicardia sin adelantar la aurícula

No se encarrila la aurícula

Se encarrila la aurícula con una activación 
retrógada distinta

Se encarrila la aurícula y hay una respuesta V-A-A-V

Ciclo de retorno < 115 mseg

Ciclo de retorno corregido < 110 mseg

Ciclo de retorno > 115 mseg e Intervalo SA – VA > 
85 mseg

                  Interpretación

Sugiere TIN o TAV

Sugiere TA

Descarta una TA y sugiere una TAV

Descarta una TA y sugiere una TAV

Descarta TAV

Descarta TA

Menos probable una TAV

Menos probable una TAV

Sugiere una TA

Sugiere TAV

Mayor utilidad en VACC septales

Útil en TIN atípica
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Figura 1. Estimulación ventricular a 390 mseg con encarrilamiento  de la taquicardia, se adelantan las aurículas a 390 mseg y el ciclo 
de la taquicardia es 405 mseg. Se observa respuesta V-A-A-V  compatible con una TA.

Figura 2. Estimulación ventricular a 230 mseg con encarrilamiento de la taquicardia (ciclo de 250 mseg). Se observa una seudores-
puesta A- A-V por actividad auricular retrograda tardía (líneas negras). Con intervalo post pacing de 460 mseg (línea azul) y ciclo de 
retorno de 210 mseg (460 - 250 mseg) compatible con TIN.
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Figura 3. Calculo del 
ciclo de retorno (CR) 
corregido.Ciclo de la 

taquicardia (CT) = 440 
mseg, ciclo de estimu-
lación ventricular (CV) 
= 410 mseg, intervalo 

post pacing = 520 
mseg, CR no corregido 

(CT – CV)  = 80 mseg, 
AH antes del pacing (no 

mostrado en la figura) 
= 80 mseg, primer AH 

post estimulación = 100 
mseg, diferencia de AH 
= 20 mseg, CR corregi-
do (CR – diferencia de 

AH) = 60 mseg.  

Diagrama de flujo 
para el diagnóstico 
de las TPSV en el 
laboratorio de elec-
trofisiología. TPSV = 
taquicardia paroxís-
tica supraventricu-
lar; VA = intervalo 
ventrículoauricular; 
TIN = taquicardia 
intranodal; TAV 
= taquicardia 
auriculoventricular; 
TA = taquicardia 
auricular.
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bién se puede medir el intervalo entre el último latido 
ventricular estimulado a la última aurícula encarrilada 
(SA), menos el intervalo VA de la taquicardia: cuando 
es > 85 mseg sugiere una TIN, y junto a un ciclo de 
retorno > 115 mseg, son muy útiles en el diagnóstico 
de TIN atípica11. Cuando con estimulación ventricular 
rápida terminamos la taquicardia sin afectar la aurícu-

la, prácticamente excluimos una TA, pero esto sólo se 
observa en el 27% de los casos1.
Finalmente, el esquema ilustrado representa un dia-
grama de flujo que puede ayudar en forma sencilla al 
diagnóstico diferencial de las TPSV en el laboratorio de 
electrofisiología.
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