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Arritmias paroxísticas que requieren el tejido nodal auricular o 
auriculoventricular (AV) para su iniciación y mantenimiento

DEFINICIÓN

Ritmo con frecuencia mayor a 100 latidos por minuto, que se origina en 
el tejido del has de His o superior: complejos estrechos



EXCEPCIONES

TSV + bloqueo de rama 
previo

TSV + fenómeno aberrancia

TSV + conducción 
vía accesoria

TV fascicular idiopática



EPIDEMIOLOGÍA

Incidencia se estima en 35 casos por 100.000 personas/año 

Prevalencia en 2.25 por 1.000

Mayoría mecanismo de reentrada

60% TRNAV, 30% TRAV, 10% taquicardia atrial

Mujeres riesgo 2x hombres y personas ≥ 65 años 5x vs más jóvenes

Proporción de pacientes con TRAV disminuye con edad y aumenta la de pacientes con 
RTNAV y AT



ENFOQUE INICIAL

• Súbito: TRNAV, TRAV

• Gradual: sinusalInicio y terminación

• Terminación 

• Enlentecimiento
Respuesta a maniobras 

vagales o adenosina

• Latido en cuello: TRNAV

• Fenómeno de calentamiento y 
enfriamiento: taquicardia atrial

Signos asociados



SÍNTOMAS

Taquicardia Palpitaciones Disnea

Dolor torácico
Mareo, 

presíncope o 
síncope

Fatiga

Taco en cuello
Inestabilidad 

hemodinámica



CLASIFICACIÓN

Independientes del nodo AV Dependientes del nodo AV

Taquicardia sinusal: apropiada, 

inapropiada, reentrada sinoauricular

Taquicardia por reentrada en el nodo 

AV

Taquicardia atrial Taquicardia por reentrada 

auriculoventricular

Taquicardia trial multifocal Taquicardia de la unión

Fibrilación auricular

Flutter atrial





ENFOQUE

¿Hay onda P?

¿Complejos anchos o 
estrechos?

¿Frecuencia cardiaca 
>100?

¿Ritmo regular o 
irregular?

¿Cómo es la frecuencia 
atrial/ventricular?





Fibrilación 
auricular 

Flutter atrial con 
conducción AV 

variable

Taquicardia atrial 
multifocal

Taquicardia atrial 
focal

Ectopias 
supraventriculares 

TAQUICARDIAS RR IRREGULAR



TAQUICARDIAS RR IRREGULAR



TAQUICARDIAS RR IRREGULAR



TAQUICARDIAS RR IRREGULAR







RP <90 msg

RP >90 msg

RP largo

¿CÓMO MEDIR EL RP?















TSV con 
bloqueo de 

rama previo o 
aberrancia 

durante 
taquicardia

TSV 
conducción 
anterógrada 

por vía 
accesoria

TSV con QRS 
ensanchado 

por 
medicación o 
electrolitos

Taquicardia 
mediada por 
marcapasos

Taquicardia 
ventricular

TAQUICARDIAS DE COMPLEJOS ANCHOS



02

Pacientes con TV son de mayor edad
Antecedente de cardiopatía estructural,
especialmente enfermedad coronaria (IAM
previo)

03
Evidencia de disociación AV es casi siempre diagnostica de TV
Ondas A en cañón
Latidos de fusión y de captura altamente sugestivos de TV

04
TV no responde a maniobras vagales ni adenosina
Criterios morfológicos en precordiales

01

90% de las taquicardias de
complejos anchos son de origen
ventricular

PISTAS PARA 
PENSAR EN TV 



ALGORITMO 
BRUGADA









CRITERIOS 
MORFOLÓGICOS



Criterios Vereckei Criterio Pava



TRATAMIENTO







MUCHAS GRACIAS!!


