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Resumen: Se presentan tres casos clínicos de 
pacientes con en Enfermedad de Steinert y Taqui-
cardia ventricular recurrente asociada. En los 3 ca-
sos el diagnóstico involucró un exhaustivo estudio 
electrofisiológico que demostró que se trataban de 
TV rama a rama. Se describen los mecanismos y las 

maniobras electrofisiológicas para establecer el diag-
nóstico, como también el tratamiento. Incluye una 
extensa revisión bibliográfica.
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Bundle branch reentrant ventricular tachycardia 
in patients with Steinert´s disease: Report of three cases 

and review of the literature
This is a report of three patients with Steinert´s di-
sease who presented with  ventricular tachycardia 
requiring electrical cardioversion. Extensive elec-
trophysiologic study demonstrated an underlying 
bundle branch ventricular tachycardia. The me-
chanisms and the electrophysiological approach to 

diagnosis are described in detail and the treatment 
selected is discussed. An extensive review of the 
literature is included.
Keywords: ventricular tachycardia, bundle 
branch reentrant; Steinert´s disease; electrophysio-
logy; ablation. 
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Introducción:
Los pacientes que sufren enfermedades neuromuscula-
res tienen, con frecuencia, diferentes manifestaciones 
cardiovasculares1. 
En este artículo se describen 3 casos clínicos de pa-
cientes consecutivos que se presentaron con arritmias 
ventriculares y enfermedad de Steinert. Se revisa la aso-
ciación con la enfermedad neuromuscular de base y se 
discuten los mecanismos electrofisiológicos.
 
Caso clínico Nº1:
Varón de 38 años con diagnóstico de distrofia miotónica 
de Steinert. Ingresa al servicio de urgencias tras haber 
sido reanimado en su domicilio de varios episodios de 
taquicardia de QRS ancho sincopal. Se realizó CVE 
efectiva en cada episodio retomando ritmo sinusal con 
bloqueo auriculoventricular de primer grado y bloqueo 
completo de rama izquierda.
Ingresado en servicio de urgencia repite episodios de 
igual taquicardia con compromiso hemodinámico, re-
quiriendo cardioversión eléctrica (CVE).
El ecocardiograma mostró la presencia de una miocar-
diopatía dilatada con hipokinesia difusa, FEVI de 30% 
y sin defectos valvulares significativos. 
Una vez obtenido el consentimiento informado se reali-
zó un estudio electrofisiológico convencional: punción 
venosa femoral derecha triple con introductores 7 fr. 
Catéter decapolar en seno coronario, catéter cuadripolar 
en His y otro en ventrículo derecho. Se obtiene registro 
intracavitario en ritmo sinusal con intervalos basales 

alterados (AH: 80 ms y HV: 85 ms). La estimulación 
ventricular desde el ápex de VD mostró ausencia de 
conducción ventrículo – auricular. Con estimulación 
programada desde VD con un extraestímulo (600 / 340 
ms) se induce una taquicardia regular de QRS ancho 
con imagen de BCRI idéntica a la taquicardia clínica 
registrada y similar a la morfología del QRS en ritmo 
sinusal con ciclo de 340 ms (Fig 1A y B), disociación 
ventrículo auricular y electrograma hisiano precediendo 
cada señal ventricular con intervalo HV de 90 ms (Fig 
2A y B). El encarrilamiento desde el ápex del ventrículo 
derecho mostró una respuesta V – H – V con fusión dis-
creta e intervalo post estimulación 25 ms mayor que el 
ciclo de la taquicardia. Todos estos hallazgos confirman 
el diagnóstico de una Taquicardia ventricular por reen-
trada rama- rama tipo 1. Se interrumpió la taquicardia 
con sobre estimulación ventricular y, dado el riesgo de 
bloqueo AV completo que conlleva la ablación de este 
tipo de taquicardia y el grado severo de disfunción ven-
tricular, se decide diferir ésta hasta una vez implantado 
un desfibrilador.
Se implantó un desfibrilador bicameral Biotronik Intica 
5 DR-T (DAI DDD) en región subclavia izquierda con 
electrodo “monocoil” en la zona medio septal del VD y 
se programó la ablación de TV una semana después de 

Fig 1 A y B.

Fig 2 A y B.

ECG de 12 derivaciones en ritmo sinusal (A) y en TV (B) del paciente Nº1. 
En el primero se observa ritmo sinusal con BAV de 1º grado y BCRI. En el 
segundo, una Taquicardia regular de QRS ancho e imagen de BCRI. Nótese la 
similitud en morfología y eje eléctrico entre el RS y la TV, característica de este 
tipo de taquicardia (explicación en texto).

 Registro de superficie e intracavitario durante TV. Los primeros 5 canales 
corresponden a derivaciones electrocardiográficas de superficie, el canal 6 
y 7 corresponde al registro del catéter de ablación cuadripolar en His (A) y 
rama derecha del haz de His (B) y los canales 8 y 9, a la señal de ápex de VD. 
Se observa disociación ventrículo auricular (A) con HV prolongado durante 
taquicardia. En la figura B se observa el potencial de rama derecha ( RD-V < 
H-V), objetivo de la ablación en estos pacientes.
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implantado.
Se revisó el DAI DDD que mostró 2 episodios de TV 
con disociación VA y ciclo de 320 ms tratados con sobre 
estimulación ventricular (ATP) de forma exitosa (Fig 
3). Se desactivan las detecciones, se realizó una induc-

ción de TV con las mismas características ya descritas y 
se realizó una ablación con radiofrecuencia con catéter 
de 4 mm (50w/65º) en la zona de la rama derecha proxi-
mal del haz de His con interrupción de la taquicardia 
a los 4 segundos y retorno a ritmo sinusal con BCRD 
(Fig 4A y B).
El procedimiento no presentó complicaciones y el pa-
ciente fue egresado a las 72 horas sin observarse recu-
rrencia de TV ni reconducción de la rama derecha del 
Haz de His.
Asistió a control a los 2 meses del procedimiento por 
sentir palpitaciones. La revisión del DAI DDD mostró 
3 episodios de Fibrilación auricular auto limitados y 4 
episodios de taquicardia regular con ciclo de 370 ms 
y asociación VA = 1:1 interpretados por el dispositivo 
como taquicardia ventricular y tratándolos con sobre 
estimulación ventricular, que consiguió evidenciar di-
sociación ventrículo auricular y enlentecimiento del 
ciclo ventricular posterior a la estimulación sin modifi-
cación del ciclo auricular, confirmándose el diagnóstico 
de taquicardia auricular con terapia inapropiada por el 
desfibrilador (Fig 5), por lo que se inició tratamiento 
antiarrítmico con amiodarona.
En el seguimiento alejado a 12 meses de la ablación no 
ha presentado nuevos episodios de arritmias auriculares 
ni ventriculares.

Fig 4 A y B.

Fig 3.

A. Registro de superficie e intracavitario de TV (25 mm/s) durante ablación con 
RF (RF). Se observa interrupción brusca de la TV en el 4º latido (*), seguido 
de taquicardia sinusal conducida con BAV de 2º Grado de tipo Wenckebach 
(flecha indica P bloqueada), con latido siguiente conducido con PR más corto 
y BCRI y el subsiguiente con PR largo y BCRD consiguiendo el objetivo en la 
ablación de la TVRR: BCRD, como se muestra en B (ECG de 12 derivaciones 
post ablación con RF).

Registro de tres canales del desfibrilador en el paciente Nº1 de un pisodio de TV con ciclo de 320 ms, disociación VA, registrado pocos días 
tras el implante. Se observa terapia de sobreestimulación ventricular (ATP) con interrupción efectiva de la taquicardia y salida en ritmo 
sinusal con estimulación ventricular.
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Caso clínico Nº 2:
Varón de 58 años, portador de distrofia miotónica de 
Steinert, con antecedente de 2 hermanos con la misma 
enfermedad y fallecidos de muerte súbita. Ingresó al 
servicio de urgencias tras haber presentado varios epi-
sodios sincopales en su domicilio. El ECG mostró ritmo 
sinusal con BAV 1º grado y BCRI. Un ecocardiograma 
mostró un ventrículo izquierdo dilatado con diámetro 
diastólico 70 mm y FEVI de 30%. Se realizó el estudio 
electrofisiológico con el mismo protocolo utilizado en 

el caso anterior. Durante estimulación ventricular con-
tinua con ciclo de 450 ms se indujo una taquicardia de 
QRS ancho con imagen de BCRI, ciclo de 470 ms, HV 
durante taquicardia de 95 ms y conducción VA 1:1 (Fig 
6 A y B). El encarrilamiento desde el ápex de VD mos-
tró un ciclo de retorno de 0 ms y fusión oculta (Fig 7 A y 
B). La sobreestimulación auricular durante taquicardia, 
con encarrilamiento de ésta no mostró fusión. Se realizó 
ablación con radiofrecuencia (50 w / 65º) sobre la rama 
derecha proximal con interrupción de la taquicardia de 
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Fig 5.

Registro de tres canales del desfibrilador tras dos meses de la ablación con RF de la TV R- R en el paciente Nº1. Se observa una Taquicardia de QRS 
ancho con asociación AV 1:1 interpretada por el dispositivo como una TV. Tras secuencia de sobreestimulación ventricular (ATP) se observa disocia-
ción VA, sin alteración de la secuencia auricular (canal medio) con señales auriculares en mayor número que las ventriculares, confirmando de esta 
forma una terapia inapropiada secundaria a taquicardia auricular.

Fig 6 A y B. Fig 7 A y B

Registro de superficie e intracavitario durante ritmo sinusal (A) y TV ( B) del 
paciente Nº2. Los cinco primeros canales corresponden a derivaciones electro-
cardiográficas de superficie, canales 6 y 7 al registro de ápex de VD, 8 al 12 al 
seno coronario proximal a distal y 13 y 14 al registro del haz de His. Se observa 
un HV muy prolongado con BCRI durante RS y TV. Durante TV la relación 
VA es 1:1 (flechas) y destaca una discreta diferencia en la morfología del QRS 
entre el RS y la TV (explicación en texto).

A. Maniobra de encarrilamiento desde ápex de VD durante TV en paciente Nº2. 
Mismo orden que registro anterior. Se observa un intervalo post estimulación 
igual al ciclo de la taquicardia (CR=0 ms)
B. ECG de 12 derivaciones mostrando el último latido del ciclo de estimulación 
durante TV y el primer latido de retorno de la taquicardia. Se observa fusión 
oculta ( QRS estimulado idéntico al de la TV).
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manera inmediata (< 5 segundos) y apareció un bloqueo 
AV completo persistente luego de 1 hora de observación 
por lo que se implantó un desfibrilador VDD Biotronik 
Rivacor 5 VR-DX DF4 en el mismo acto quirúrgico. 
Durante un seguimiento de 5 meses no presentó nuevo 
episodio sincopal ni arritmias ventriculares/auriculares 
registradas en el dispositivo. El paciente falleció a los 
8 meses de implantado el DAI por una neumonía aspi-
rativa.
 
Caso clínico Nº3:
Varón de 46 años, con Enfermedad de Steinert, portador 
de un Desfibrilador Bicameral Biotronik Iperia 5 VR-T 
DX implantado el 2018 luego de ser reanimado de un 
episodio de Taquicardia ventricular sincopal. Se presen-
tó 8 meses después en el servicio de urgencia tras haber 
recibido una descarga del desfibrilador. La interroga-
ción del dispositivo reveló 35 episodios de taquicardia 
ventricular tratados con sobreestimulación efectiva y un 
episodio refractario a ATP x 3, que se resolvió tras una 
descarga de 35 J. El ECG basal mostró RS con BAV de 
1º grado y BCRI. El estudio electrofisiológico indujo 
con facilidad una taquicardia de QRS ancho con ima-
gen de BCRI y ciclo de 300 ms., disociación ventrícu-
lo auricular y registro de His precediendo al QRS por 
90 ms. Se efectuaron las maniobras de estimulación ya 
descritas, que fueron compatibles con el diagnóstico de 
TV rama - rama tipo 1. Se realizó ablación con RF sobre 
la rama derecha del haz de His con interrupción de la 

taquicardia y aparición de BCRD. Sin arritmias durante 
un seguimiento de 10 meses.

Discusión
Se presentan 3 pacientes con la misma enfermedad 
muscular (Distrofia miotónica de Steinert) y manifes-
taciones cardiovasculares similares: el primero y el ter-
cero reanimado de una muerte súbita secundario a una 
taquicardia ventricular con compromiso hemodinámi-
co, y el segundo, con episodios sincopales recurrentes. 
Todos con grados importantes de afectación miocárdica 
con deterioro severo de la función ventricular izquierda 
y con taquicardia ventricular inducible cuyo mecanis-
mo es la reentrada entre las ramas eléctricas del sistema 
normal de conducción cardíaca. El primer y tercer caso 
con disociación VA evidente y el segundo caso con con-
ducción VA 1:1 lo que produce dificultad diagnóstica 
adicional al incorporar otros diagnósticos diferenciales 
de taquicardia de QRS ancho con hisiograma prece-
diendo la señal ventricular. Además, el primer pacien-
te presentó en su seguimiento episodios recurrentes de 
taquicardia auricular sostenida y fibrilación auricular 
paroxística, lo que dificulta aún más el manejo y obliga 
a tomar medidas adicionales para evitar terapias inapro-
piadas por el desfibrilador.
La Distrofia miotónica de Steinert, también conocida 
como distrofia miotónica de tipo 1, es una enfermedad 
muscular caracterizada por miotonía y daño multiorgá-
nico que combina diversos grados de debilidad mus-
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Fig 8.

Esquema del mecanismo de la TVRR tipo 1 y sus principales criterios diagnósticos. Ver texto para detalles.
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cular, arritmias y/o trastornos de conducción cardíaca, 
cataratas, daños endocrinos, trastornos del sueño y cal-
vicie. Es la más frecuente de las distrofias miotónicas 
de aparición en la edad adulta y su prevalencia es va-
riable; 1/1.000.000 habitantes en algunas áreas de Ja-
pón, 3-15/100.000 en Europa hasta 1/500 en Québec. Es 
más frecuente en hombres. La enfermedad está asociada 
con anomalías en el gen CMPK (Myotonic Dystrophy 
Protein Kinase), específicamente en el locus 19q13-2 
(repetición anormalmente elevada del triplete CTG: el 
valor normal es de 5 a 37 repeticiones. Este gen codifica 
para una proteína quinasa expresada en el músculo es-
quelético, miotonina. Pacientes con 38 a 49 repeticiones 
son asintomáticos y las repeticiones varían entre 50 a 
4000). La transmisión es autosómica dominante y pue-
de ocurrir con anticipación, es decir, la enfermedad pue-
de ser más grave y aparecer antes en la descendencia, 
debido al aumento en el número de repeticiones CTG 
heredadas en hijos de padres afectados. La detección 
de la anomalía 19q13-2 utilizando técnicas de genética 
molecular confirma el diagnóstico en un 100%. El curso 
de la enfermedad consiste generalmente en un deterioro 
lento y progresivo, pero en ocasiones se ha observado 
una evolución rápida. La esperanza de vida se reduce 
por el aumento de la mortalidad asociada a las compli-
caciones pulmonares y cardíacas2. 
Las alteraciones de la conducción y las taquiarritmias 
son comunes en las distrofias miotónicas y contribuyen 
a la morbimortalidad. Los pacientes pueden presentar 
muerte súbita, disfunción progresiva del ventrículo iz-
quierdo, infarto de miocardio, taqui y bradiarritmias. 
La relación entre la enfermedad de Steinert y la presen-
cia de taquicardia ventricular rama- rama (TVRR) ha 
sido ampliamente descrita por varios autores y es la for-
ma más frecuente de TV en este tipo de pacientes3,4. En 
nuestra serie de 3 pacientes, todos tenían un deterioro 
severo de la función ventricular izquierda al momento 
del diagnóstico de la arritmia ventricular (FEVI 30%) y 
los tres habían sido reanimados de MS secundaria a TV. 
Esto difiere de la serie de Merino et al, en que 5 de los 6 
pacientes presentados no tenían cardiopatía estructural 
evidente, a pesar de presentarse con episodios frecuen-
tes de TV, lo que indica la falta de correlación entre el 
mecanismo de la taquicardia y la función ventricular 
izquierda4. 
La TVRR es una arritmia cardíaca caracterizada por 
una macro reentrada dentro del sistema His – Purkin-
je. El circuito más común consiste en una conducción 
anterógrada a través de la rama derecha del haz de His 

seguida de conducción intramuscular transeptal y luego 
conducción retrógrada por alguno de los fascículos de 
la rama izquierda del His (Fig 8). Esto se manifiesta 
por una taquicardia regular con un patrón de bloqueo 
de rama izquierda en el ECG de superficie (Tipo 1) o de 
bloqueo de rama derecha (Tipo 2) cuando la dirección 
del circuito de propagación es en sentido opuesto5-7. 
Existe un tercer tipo, la TV interfascicular izquierda que 
está menos estudiada y con criterios diagnósticos me-
nos establecidos8. 
La TVRR se puede presentar con mayor frecuencia en 
pacientes con miocardiopatía dilatada, cirugía valvu-
lar aórtica y pacientes con distrofia muscular. En esta 
última se ha encontrado como el mecanismo responsa-
ble del 100% de todas las formas de TV sostenida y 
se considera el sustrato específico para el desarrollo de 
esta arritmia; sin embargo, también puede ocurrir en pa-
cientes con cardiopatía isquémica e incluso en pacientes 
sin cardiopatía estructural9. La base fundamental de su 
mecanismo es la presencia de enfermedad sobre el sis-
tema específico de conducción eléctrico cardíaco, con 
conducción lenta de una de las ramas, habitualmente la 
rama izquierda del haz de His. 
El diagnóstico de TVRR se sospecha por la patología 
de base del paciente, el ECG y se establece mediante el 
estudio electrofisiológico. El diagnóstico diferencial se 
debe realizar entre las taquicardias regulares con QRS 
ancho y, en especial con morfología de BCRI, en el tipo 
1: También es necesario diferenciarlas de TV de origen 
miocárdico y taquicardias supraventriculares conduci-
das con aberrancia, dentro de las cuales se deben des-
cartar taquicardias ortodrómicas conducidas con abe-
rrancia y  antidrómicas mediadas por una vía accesoria 
atrio fascicular o atrioventricular con o sin comporta-
miento decremental (vías tipo Mahaim).
El ECG en ritmo sinusal y la comparación con el ECG 
en taquicardia es muy importante. En RS, con frecuen-
cia se encuentra un trastorno de conducción de base con 
BAV de 1º grado y BCRI. El ECG durante TVRR de tipo 
1 muestra un patrón de BCRI con pequeñas diferencias 
de morfología del QRS respecto al observado en ritmo 
sinusal. Estas pequeñas diferencias de morfología en 
RS y TV se deben a que no existiría un bloqueo “com-
pleto” de la rama izquierda durante el RS, sino más bien 
un enlentecimiento de la conducción por esta rama, por 
lo que en RS el QRS es el resultado de una fusión entre 
el frente de activación de la rama derecha más alguna 
contribución de la rama izquierda; en cambio, el QRS 
durante la TVRR correspondería al frente de activación 
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producido exclusivamente por la rama derecha.
Esta conducción lenta anterógrada y retrógrada de la 
rama izquierda del has de His corresponde al sustrato 
y la base fundamental para el mecanismo de este tipo 
de taquicardia.
Los principales criterios diagnósticos de TVRR se resu-
men en la Figura 8. En el estudio electrofisiológico ob-
servaremos con frecuencia un intervalo HV prolongado 
en RS. En TVRR clásica o tipo 1, a diferencia de las TV 
de origen miocárdico, la señal hisiana precede a la acti-
vación ventricular, con un intervalo HV en taquicardia 
≥ HV en RS, en paciente con BCRI de base. La señal 
de His siempre precede a la señal de rama derecha y al 
complejo QRS, a diferencia de la TV de origen miocár-
dico y las taquicardias antidrómicas por vías accesorias 
que utilizan el nodo AV en sentido retrógrado. 
En los casos infrecuentes donde existe un patrón de 
BCRD en RS y TVRR tipo 1, es decir, conducción ante-
rógrada por la rama derecha (rama lenta en este caso) y 
conducción retrógrada por la rama izquierda (rama rápi-
da), el intervalo HV será negativo, sin embargo, lo que 
está traduciendo es un intervalo HV muy prolongado.
En las TVRR, con frecuencia observaremos oscilacio-
nes en la longitud de ciclo, con cambios en el intervalo 
H – H` que preceden a los cambios del intervalo V- V`. 
Este es el criterio clásico para el diagnóstico de TVRR 
y el que ha sido más utilizado en la práctica electrofisio-
lógica, pero presenta ciertas limitaciones: 
1) Pueden observarse variaciones en el intervalo HV 
por retraso en la conducción de la rama referente, por lo 
que no se cumpliría lo anterior, sino más bien las varia-
ciones del intervalo HH` seguirían en vez de preceder 
a las del intervalo VV`; 2) Este criterio no permitiría 
distinguir la TVRR de la taquicardia por reentrada in-
tranodal con trastorno de conducción intraventricular, 
especialmente cuando hay una relación VA 1:1 y en los 
raros casos de taquicardia intranodal con disociación 
ventrículo atrial; y 3). La limitación más importante, 
es que en muchos casos no se consigue un registro hi-
siano estable durante taquicardia, ya sea por movilidad 
del catéter que registra el His o por enfermedad severa 
de conducción, en donde estos potenciales son de muy 
baja amplitud como se presenta en uno de nuestros ca-
sos presentados. 
Por estas razones se han creado criterios diagnósticos 
alternativos a los clásicos mediante el uso de maniobras 
de encarrilamiento (respuesta a la estimulación durante 
taquicardia, a un ciclo levemente inferior, con la finali-
dad de poner todos los componentes eléctricos de ésta a 

la nueva frecuencia, sin interrupción luego del cese de 
la estimulación) desde el ápex del ventrículo derecho, 
en cercanía del sistema normal de conducción, y desde 
la aurícula, que nos ayudarán en el diagnóstico diferen-
cial con otras taquicardias de QRS ancho (ventriculares 
y no ventriculares) y de taquicardias con relación VA 
1:1, diferenciándola de taquicardias supraventriculares:
 
1) En TVRR el encarrilamiento desde el ápex del VD 
mostrará un intervalo post estimulación igual o muy 
cercano (<30 ms) al ciclo de la taquicardia con míni-
mo grado de fusión o fusión oculta10. En uno de nues-
tros pacientes se observó fusión oculta debido a captu-
ra directa de la región distal de la rama derecha. Esto 
descartaría una taquicardia supraventricular conducida 
con aberrancia, por ejemplo, taquicardia intranodal con 
BCRI, pero no descartaría una taquicardia ortodrómica 
mediada por una vía accesoria septal, con conducción 
aberrante. En los casos sin conducción VA no existi-
ría duda diagnóstica, pero en aquellos con relación VA 
1:1, se requieren maniobras adicionales para demostrar 
una conducción retrógrada por una vía accesoria oculta 
como, por ejemplo, preexcitación auricular retrógrada 
con His refractario.

2). Encarrilamiento con fusión oculta ortodrómica y 
manifiesta durante estimulación auricular y ventricular 
derecha respectivamente. El encarrilamiento de la TV 
con estimulación auricular con fusión oculta ortodró-
mica (se mantiene el QRS de la taquicardia) descarta la 
reentrada miocárdica a favor de la TVRR11.
Esta condición que se da, principalmente, en individuos 
con enfermedad cardíaca estructural, se puede presentar 
también en sujetos sanos que presenten específicamente 
enfermedad a nivel del sistema His – Purkinje12, espe-
cialmente, en sujetos menores de 60 años en quienes 
se ha demostrado una etiología genética de la enferme-
dad13. Roberts et al estudiaron 6 pacientes con TVRR 
y ausencia de cardiopatía estructural, encontrando una 
mutación culpable en 3 de ellos: 2 en SCN5A (Ala-
1905Gly [novo] y c.4719C>T [splice site mutation]) 
and 1 en LMNA (Leu327Val [novo]). La mutación SC-
N5A (Ala1905Gly) produce una reducción significativa 
de la densidad de corriente máxima del canal de sodio 
dependiente de voltaje con una pérdida de función y la 
mutación SCN5A c.4719C>T ha sido previamente re-
portada como causante en algunos casos de síndrome 
de Brugada. Por otra parte, la mutación LMNA (Leu-
327Val) es causante del fenotipo clásico de laminopa-
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tía. Los autores hacen énfasis respecto a la posibilidad 
de curar esta causa de muerte súbita de origen genético 
mediante la ablación con catéter14.

Ablación y resultados:
La ablación con RF de este tipo de taquicardia es la tera-
pia de elección en todos los pacientes y es relativamente 
fácil de realizar, con una elevada tasa de éxito. Consiste 
en interrumpir parte del circuito obligado de la taqui-
cardia, ablacionando la rama derecha del haz de His. 
Esto se puede realizar durante taquicardia o en ritmo 
sinusal.  Los pacientes pueden desarrollar BAVC intra 
o infrahisiano durante la ablación o en el seguimiento, 
dependiendo de la serie entre un 0 y 30%, por lo que ha-
bitualmente requieren de un implante de marcapasos o 
desfibrilador dependiendo de la estratificación de riesgo 
en cada caso4,7,15-17. 
El segundo paciente de nuestra serie, presentó un BAVC 
permanente producto de la ablación con RF. La posi-
ble explicación fue que no conseguimos visualizar con 
claridad el registro de His y en forma inadvertida reali-
zamos una ablación muy proximal de la rama derecha.
La forma de llevar a cabo la ablación consiste en iden-
tificar la señal de His y luego la señal de rama derecha 
(HV > RD-V) avanzando sutilmente el catéter de abla-
ción en dirección apical, con tal de evitar el riesgo de le-
sión de His e inducción de BAVC. Los criterios clásicos 
son registro de potencial de rama derecha a lo menos 20 
ms posterior al registro de His y ausencia de potencial 
auricular en el mismo canal.
Como alternativa a la ablación de la rama derecha, se 
ha propuesto la ablación de la rama izquierda del haz de 
His, sin embargo, es más dificultosa de realizar por su 
división más precoz18,19.  
Más recientemente se ha descrito también la posibili-
dad de realizar una ablación del fascículo posterior de 
la rama izquierda del haz de His. En casos en que no se 
logre visualizar correctamente el potencial de rama de-
recha, la ablación guiada por anatomía no de resultado 
o presenta recurrencias intraprocedimiento o durante el 
seguimiento20. 
La recurrencia de TV rama- rama luego de la ablación 

exitosa es muy poco probable. El seguimiento electro-
cardiográfico con persistencia de Bloqueo completo de 
rama derecha es un indicador de éxito a largo plazo. Pa-
thak y col en una serie de 10 años (2005 al 2016) con 32 
pacientes consecutivos ablacionados con RF en la rama 
derecha del His (59%) y rama izquierda del His (41%), 
no tuvieron recurrencia de TVRR en un seguimiento de 
alrededor de 8 años21. 
Sin embargo, el pronóstico general de estos pacientes 
está determinado por la patología de base extracardía-
cas en los casos de distrofias miotónicas, o por el grado 
de compromiso de la función cardíaca. Los pacientes 
con cardiopatía estructural pueden presentar también 
arritmias ventriculares no relacionadas al sistema de 
conducción, sino a reentradas miocárdicas, lo que con-
fiere un mayor riesgo de muerte súbita. En la serie de 
Pathak, la mortalidad global fue de 19%. El 22% de los 
pacientes tenía intervalo HV normal y el 31 % tenía fun-
ción ventricular normal, no observándose mortalidad 
cardiovascular en estos subgrupos.
La indicación de implantar un desfibrilador con o sin 
resincronizador se ajusta a las recomendaciones clási-
cas para este tipo de pacientes. En nuestra serie, los tres 
pacientes tenían disfunción ventricular severa con una 
expectativa de vida mayor de un año, por lo que se optó 
por implantar un Desfibrilador. Si bien es discutible la 
necesidad de resincronización, más aun teniendo en 
cuenta la probabilidad de estimulación ventricular de-
recha que en las series llega al 30%, ésta debe ser con-
siderada dependiendo de las características generales y 
el estatus funcional de los pacientes. Los tres pacientes 
presentados estaban limitados funcionalmente por su 
patología neurológica de base, sin presentar síntomas 
de insuficiencia cardíaca, por lo que se optó por no re-
sincronizar.  
Un paciente falleció al cabo de 8 meses a causa de una 
neumonía aspirativa. En su seguimiento, no presentó 
nuevos episodios de arritmias ventriculares, al igual que 
en el seguimiento alejado de los otros dos pacientes. En 
uno de ellos, el dispositivo nos ayudó a identificar y 
tratar con éxito arritmias supraventriculares durante el 
seguimiento.
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