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Necesidad de estimulación ventricular
rápida en la inducción
de taquicardia por reentrada del nodo
aurículo-ventricular. Caso clínico
Erick Riedemann S, Alex Bittner B, Ismael Vergara S,
Rolando González A.

Requirement of fast ventricular
stimulation to induce atrio
ventricular nodal tachycardia.
Report of one case
We report a 59 year-old woman who had recurrent episodes of
paroxystic supraventricular tachycardia despite pharmacologic therapy. A previous
electrophysiological study (EPS) was done two years earlier without induction of any sustained
arrhythmia. A new EPS was performed, during which atrial and ventricular programmed
stimulation failed to induce tachycardia, and only by fast ventricular stimulation during
intravenous isoproterenol infusion, a typical atrio ventricular nodal reentrant tachycardia
(AVNRT) was induced. We successfully ablated the slow nodal pathway. After ablation the
tachycardia was not inducible. We comment the occasional difficulties to induce AVNRT and
the importance of a complete induction protocol to avoid false negative studies during the EPS
(Rev Méd Chile 2007; 135: 764-7).
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L

a taquicardia por reentrada del nodo aurículoventricular (TRNAV) es la forma más común de
taquicardia paroxística supraventricular, corresponde a 60% de los casos, y se presenta con más
frecuencia en mujeres sin cardiopatía estructural1.
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Existen tres formas de reentrada nodal, la variedad
común o típica es la más frecuente, en ella la vía
lenta conduce en sentido anterógrado y la vía
rápida en sentido retrógrado. El tratamiento definitivo de esta forma de arritmia se realiza fulgurando con radiofrecuencia la vía lenta del
circuito2.
El diagnóstico de certeza del mecanismo de
una taquicardia paroxística supraventricular sólo
se logra con la inducción de la taquicardia durante
el estudio electrofisiológico. La inducción de la
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TRNAV usualmente se logra a través de la aplicación de extraestímulos auriculares (A1-A2) progresivamente más precoces y se acompaña de
fisiología de doble vía nodal, con presencia de
salto AH y ecos nodales durante la estimulación
auricular programada3. Sin embargo, ocasionalmente puede haber dificultad en su inducción, lo
que lleva a un subdiagnóstico de esta arritmia.
Presentamos el caso de una paciente portadora de taquicardia paroxística supraventricular, con
un primer EEF normal. En un segundo EEF, se
logró inducir una TRNAV de la variedad típica sólo
a través de estimulación ventricular rápida bajo
administración de isoproterenol.
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Se trata de una mujer de 59 años, con antecedentes
de hipotiroidismo y dislipidemia en tratamiento con
dieta y levotiroxina. Desde los 42 años presentaba
episodios de palpitaciones rápidas regulares, de
inicio brusco, autolimitadas en su mayoría, asociadas a síncope en dos ocasiones. En una oportunidad se logró documentar una taquicardia regular
de complejo angosto, con ciclo de aproximadamente 320 milisegundos, con una muesca que
impresionaba ser una onda P retrógrada incluida en
el segmento ST, con un intervalo RP de aproximadamente 80 milisegundos. Se planteó el diagnóstico
diferencial de TRNAV vs taquicardia por reentrada
aurículo ventricular por un haz paraespecífico
oculto. En esa oportunidad convirtió a ritmo sinusal
con la administración de un bolo de adenosina
endovenoso (6 mg). Se fracasó en el intento de
prevenir episodios de taquicardia con amiodarona,
atenolol y flecainida. El examen físico se encontraba dentro de límites normales. Su electrocardiograma basal era normal. Hace 2 años, fue sometida en
otro centro a un estudio electrofisiológico (EEF),
donde no se logró inducir taquicardia sostenida
alguna. Dada la persistencia de síntomas, mal
tolerados, a pesar de tratamiento farmacológico, se
decidió realizar un nuevo EEF. En condiciones
basales se realizó estimulación ventricular a frecuencia creciente con ciclo de estimulación de 500
ms y menos, hubo conducción retrógrada concéntrica hasta ciclo de 450 ms, y bloqueo retrógrado
con estimulación a 400 ms. La estimulación ventricular programada, con ciclo es estimulación de

650/450 ms y menos, mostró conducción retrógrada concéntrica y decremental hasta un intervalo de
acoplamiento de 300 ms. El período refractario
retrógrado del nodo aurículo-ventricular fue de 290
ms y el período refractario del ventrículo derecho
fue de 250 ms. Se descartó de esta manera la
presencia de un haz paraespecífico. En estas
condiciones no se logró inducir arritmias. A continuación, se realizó estimulación auricular a frecuencia creciente hasta un ciclo de 360 ms ciclo
que se asoció a conducción anterógrada con
bloqueo tipo Wenckebach. Posteriormente, se realizó estimulación auricular programada con ciclos de
estimulación de 700/550 ms y menos, el intervalo
AH se prolongó en forma lineal hasta un intervalo
de acoplamiento de 290 ms y el período refractario
del NAV fue de 280 ms, durante estas mediciones
no se observó salto AH ni presencia de ecos
nodales. Debido a que no se logró inducir taquicardia mediante estimulación auricular, se inició infusión de isoproterenol (1-2 mcg/min), con lo cual se
aceleró el ritmo hasta 110 lpm. En estas condiciones se repitió la estimulación auricular a frecuencia
creciente y la estimulación auricular programada.
La prolongación del intervalo AH nuevamente fue
lineal y no se indujo arritmias. Se repitió la
estimulación ventricular, y con un ciclo de 270 ms
se indujo una TRNAV de variedad típica con ciclo
de 262 ms (228 latidos por minuto) (Figuras 1 y 2).
Por vía venosa femoral derecha se avanzó un
catéter de fulguración Mansfield® curva larga (mango de color naranja) y se aplicaron 7 pulsos de
radiofrecuencia en la región de la vía nodal lenta,
con obtención de abundantes ritmos nodales.
Posterior a la ablación no se logró demostrar
fisiología de doble vía nodal residual y no se logró
inducir la taquicardia mediante estimulación auricular ni ventricular a frecuencia creciente (hasta un
ciclo de estimulación de 220 ms), ni programada
(con introducción de hasta 3 extraestímulos
A1A2A3 y V1V2V3 respectivamente), aun bajo
infusión de isoproterenol 1-3 mcg/min. Al cabo de
30 min de observación post fulguración se suspendieron los intentos de inducción.

DISCUSIÓN
Las primeras descripciones de las formas de
inducción de TRNAV durante el EEF documenta-
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Figura 1. De arriba hacia abajo, se observan las derivaciones de superficie DI, V1, V2 y los electrogramas de aurícula
derecha alta (hRA), del haz de his proximal (HIS px) y medio (HIS md), del seno coronario de proximal a distal (CS
9,10 a CS 1,2) y del ventrículo derecho (RVa). Se muestra la inducción de una TRNAV de variedad típica mediante
estimulación ventricular (S) con un ciclo de 270 ms durante infusión de isoproterenol 2 mcg/min.

Figura 2. Registro de superficie de la TRNAV típica a 228 latidos por minuto inducida durante el EEF.

ron que, en ocasiones, la TRNAV se induce
mediante estimulación ventricular. Wu et al evaluaron a 53 pacientes con TRNAV típica y encontraron que en 30% de ellos la taquicardia era
inducible por estimulación ventricular a frecuencia creciente o con extraestímulos ventriculares4.
Estos protocolos incluyeron más de un extraestímulo ventricular (V1-V2-V3), lo cual fue necesario
para inducir la taquicardia en uno de los casos.

En nuestra experiencia publicada, que incluyó
a 56 pacientes fulgurados entre los años 2000 y
20025, la TRNAV de variedad típica (lenta-rápida)
fue inducible principalmente a través de la estimulación auricular a frecuencia constante (A1-A1) y
con extraestímulos auriculares programados (A1A2), con y sin administración de isoproterenol.
Con este protocolo se logró inducir 77% de las
TRNAV típicas. En 9% se indujo la taquicardia
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durante la manipulación inicial de los catéteres, y
en 14% restante sólo se pudo inducir empleando
otras modalidades de estimulación: uso de más de
un extraestímulo auricular (A1-A2-A3, A1-A2-A3A4) o estimulación ventricular a frecuencia creciente (V1-V1) o programada, con o sin la
administración de isoproterenol. Del total de
pacientes, 36% requirió de infusión de isoproterenol para inducir la taquicardia. En 3 casos sólo se
logró inducir la taquicardia con estimulación
ventricular a frecuencia creciente (V1-V1), en uno
de los cuales, además, fue necesario administrar
isoproterenol.
Una publicación reciente reunió a 1.373 pacientes con TRNAV típica. En 45 (3,3%) de ellos la
taquicardia sólo pudo ser inducida con estimulación ventricular a frecuencia creciente o con
extraestímulos ventriculares6. Este grupo tenía una
incidencia significativamente inferior de doble
fisiología nodal demostrable, en comparación con
el grupo en el cual la TRNAV fue inducible por
estimulación auricular. Además tenían ciclos menores de marcapaseo con conducción anterógrada
1:1 por la vía nodal rápida, así como períodos
refractarios efectivos anterógrados de la vía nodal
rápida más cortos. El promedio de los períodos
refractarios funcionales anterógrados de las vías
nodales rápida y lenta también fueron comparativamente más cortos.

El presente caso comparte con lo descrito en
esta serie la ausencia de evidencias de doble vía
nodal durante la introducción de extraestímulos
auriculares y ventriculares. La ausencia de fisiología de doble vía nodal demostrable se puede
explicar en este caso por velocidades de conducción y períodos refractarios similares en ambas
vías nodales, requiriendo condiciones especiales,
como el efecto adrenérgico, para poder sostener
una taquicardia por reentrada a este nivel.
Tanto nuestra experiencia como lo publicado
internacionalmente, confirman la necesidad de agotar
todas las modalidades de estimulación antes de
descartar una TRNAV típica. El protocolo para inducir
esta arritmia debe incluir, además de la estimulación a
frecuencia creciente y programada (A1-A1, A1-A2), el
uso de más de un extraestímulo auricular (A1-A2-A3,
A1-A2-A3-A4), la estimulación ventricular a frecuencia
creciente (V1-V1), y estimulación ventricular programada (V1-V2, V1-V2-V3). Todas estas modalidades
deben repetirse con la administración de isoproterenol en caso de no lograrse la inducción de la
taquicardia en condiciones basales. Además, una vez
realizada la ablación, independiente de la modalidad
de estimulación efectiva en lograr la inducción de la
TRNAV, recomendamos repetir un protocolo completo de estimulación, incluyendo el uso de rutina de
isoproterenol, antes de considerar exitoso el procedimiento.
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