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CLASIFICACIÓN. PRESENTACIÓN CLÍNICA

HEMODINÁMICAMENTE 
ESTABLE

Asintomático

Palpitaciones

HEMODINÁMICAMENTE 
INESTABLES

Presíncope

Síncope

Muerte súbita 

“Paro cardiaco súbito” o 
“muerte súbita recuperada



CLASIFICACIÓN. ELECTROCARDIOGRAMA

No sostenida: > 3 latidos, < 30 seg

Sostenida: > 30 seg y/o precisa terminación antes de 30 seg 

Bidireccional

“Torcida de puntas” o “torsade de pointes”

Flutter V:
Aproximadamente 300 lpm o 200 ms de LC

Monomórfico

Sin línea isoeléctrica

Fibrilación ventricular:
> 300 lpm o 200 ms de LC

Irregular 

Marcada variación de LC y amplitud



SUSTRATO

Enfermedad coronaria

Miocardiopatía hipertrófica

Displasia arritmogénica VD

Valvulopatías (estenosis aórtica severa sintomática)

En ausencia de cardiopatía estructural: 
Síndrome del QT largo

Síndrome del QT corto

Síndrome de Brugada

Taquicardia catecolaminérgica

FV idiopática



TV bidireccional

Torsades de pointes

Flutter V

Fibrilación V



FACTORES PRECIPITANTES

Actividad física

Isquemia miocárdica transitoria

Cambios en pH y electrolitos

Inflamación

Hipoxia

“Estiramiento miocárdico”

Anomalías en canales iónicos

Afecciones neuroendocrinas

Fármacos y sustancias de abuso (qtdrugs.org
y torsades.org)



Palpitaciones: inicio y fin 
súbitos

Presíncope

Síncope: súbito, sin 
prodromos

Dolor torácico

Disnea

Astenia

Fármacos

Antecedentes 
familiares: cardiopatías, 
MS precoz



Constantes vitales 

Ondas a cañón 
irregulares

Variación S1

Cardiopatía subyacente



Anomalías congénitas: QT largo, QT corto, 
Brugada, DAVD

Trastornos electrolíticos

Signos  sugerentes de cardiopatía 
subyacente:

Bloqueos de rama

Bloqueos AV

Hipertrofia VI 

Ondas Q



¿Ausencia de complejos RS en precordiales?

¿Distancia RS en una precordial > 100ms?

¿Disociación AV?

¿Criterios morfológicos?

CRITERIOS DE BRUGADA



Complejos RS

Disociación AV



VERECKEI ET AL. European Heart Journal 2007

¿Disociación AV?

¿Onda R inicial en aVR?

¿Morfología QRS no compatible con BR o fascicular?

¿Vi/Vt < o = 1?



Onda R inicial en aVR



MEDIDAS DE  RCP Y 
PERSONAL ENTRENADO

Adultos con probabilidad 
intermedia o alta de 
enfermedad coronaria

Pacientes (cualquier edad) 
con sospecha o diagnóstico de 
arritmias ventriculares 
inducidas por ejercicio (TV 
catecolaminérgica)

Evaluación del resultado de 
ablación y/o tratamiento 
médico de TV inducidas por 
ejercicio



Búsqueda de arritmias, 
cambios del intervalo QT, 
alternancia de onda T, 
cambios del segmento ST

Monitores de eventos:
síntomas “esporádicos” 
sugerentes de arritmia

Holter insertables:
síntomas sugerentes de 
arritmias, cuando otros 
métodos no llevan a un 
diagnóstico



TÉCNICAS DERIVADAS DEL ECG. 
ESTRATIFICACIÓN NO INVASIVA

Alternancia de onda T 
(TWA)

ECG de promediado de 
señales (SAECG)

Variabilidad de la FC

Sensibilidad 
barorrefleja

ALTO VALOR PREDICTIVO NEGATIVO



Ecocardiograma: 

Descartar cardipatía
estructural

Pacientes con alto 
riesgo do TV o MS: 
miocardiopatía dilatada, 
hipertrófica, DAVD, 
IAM, familiares de 
primer grado de 
cardiopatías 
hereditarias

RNM, TAC o angiografía:
estudio de VI y/o VD en 
pacientes con 
ecocardiograma subóptimo



Detección de isquemia silente en paciente 
con TV y probabilidad intermedia de 
enfermedad coronaria, con ECG no 

interpretable

Digoxina

HVI

Infradesnivelación basal del segmento 
ST mayor de 1 mm

BRIHH

WPW



Diagnóstico o 
exclusión de 
enfermedad 

coronaria 
significativa en 

pacientes con TV o 
supervientes de MS, 

con probabilidad 
intermedia o alta de 

enfermedad 
coronaria



Pacientes con IAM antiguo y sospecha 
de TV (palpitaciones, presíncope, 
síncope)

Guía y evaluación de la eficacia de 
ablación por RF de TV izquémica

Evaluación de taquicardias de QRS 
ancho de mecanismo no aclarado

Estratificación del riesgo en 
pacientes con IAM antiguo, TVNS y 
FEVI menor o = 40%

Pacientes con síncope:

Síncope de causa desconocida en 
pacientes con DVI y/o cardiopatía 
estructural

Síncope y sospecha de bradiarritmia o 
taquiarritmia como mecanismo causal, 
con estudios no invasivos no 
concluyentes

Hasta 24% de falsos positivos

Frecuentes falsos negativos 
enpacientes con síncope y bloqueos de 
rama



BETABLOQUEANTES

AMIODARONA

Resultados controvertidos

SCD-HeFT: efecto neutral en NYHA II, daño potencias en NYHA III

Pacientes con DAI y múltiples terapias apropiadas y/o inapropiadas

Pacientes con DAI y FA



¡¡ QUÉ BUENAS SON LAS PASTILLAS !!

IECAs

ARA-II

Espironolactona 

Eplerenona

Antiagregantes

Estatinas

REMODELADO
INVERSO





80% de paradas cardiacas 
ocurren en entorno 
extrahospitalario

Institutos, eventos deportivos, 
residencias, aeropuertos, centros 
comerciales ….

Domicilios de pacientes con de 
alto riesgo por miocardiopatías o 
canalopatías hereditarias



Pacientes con bajo riesgo de MS con TVS 
(especialmente monomórficas), resistente o 
intolerante a fármacos o si lo prefiere 
frente al tratamiento farmacológico

Taquicardia rama-rama

Portador de DAI con múltiples choques 
por TVS no manejables con reprogramación 
y/o fármacos

Pacientes con bajo riesgo de MS con 
TVNS sintomática (especialmente 
monomórficas), resistente o intolerante a 
fármacos o si lo prefiere frente a 
tratamiento farmacológico

Pacientes con bajo riesgo de MS con EV 
frecuentes y sintomáticas (especialmente 
monomórficas), resistente o intelerante a 
fármacos, o si lo prefiere frente a 
tratamiento farmacológico

Sospecha de taquicardiomiopatía (incluso 
EV asintomáticas muy frecuentes)



TAQUICARDIA  VENTRICULAR POR REENTRADA RAMA-RAMA



ABLACIÓN DE SUSTRATO

Posibilidad de 
ablación sin 

inducción de la 
arritmia en 
laboratorio



Revascularización 
coronaria

Ablación quirúrgica

Resección de “focos 
arritmógenos”

Estelectomía o 
gangliectomía

Transplante cardiaco



Corrección de trastornos electrolíticos y retirada 
de fármacos potencialmente causantes

Sulfato de magnesio iv: TdP y QT largo

Marcapasos: TdP secundaria a BAV y bradicardia 
sintomática; TdP “pausa-dependiente”

www.torsades.org



TAQUICARDIA VENTRICULAR INCESANTE

TV recurrente o incesante en contexto de isquemia 
miocárdica: revascularización y betabloqueantes +/-
procainamida o amiodarona

TV monomórfica incesante o con recurrencias 
frecuentes: amiodarona o procainamida seguido de 
ablación por RF



PRINCIPIOS GENERALES

Extraordinaria importancia de TRATAMIENTO 
MÉDICO ÓPTIMO

DAI: siempre barajar ventajas e incovenientes
(indicación correcta = conocer las guías + pensar en 
el paciente que tengo delante)

TVNS:

Asintomáticas: ¡¡¡ NO TRATAMIENTO !!!

Sintomáticas: BETABLOQUEANTES de 
elección

Tener en mente taquicardiomiopatía



CARDIOMIOPATÍAS

Dilatada
Hipertrófica

Displasia o cardiomiopatía
arritmogénica del VD

Probando: diagnóstico

Familiar de 
primer grado

Exclusión

Seguimiento y 
consejo genético



SÍNDROMES ARRÍTMICOS GENÉTICOS

Ausencia de cardiopatía 
estructural

Enfermedades raras (menos 
de 5 / 10000)



SÍNDROME DEL QT LARGO



SÍNDROME DEL QT CORTO



SÍNDROME DE BRUGADA



TV POLIMÓRFICA CATECOLAMINÉRGICA



Taquicardia de tracto de salida VD

Taquicardia de tracto de salida VI

Taquicardia fascicular



De “reanimación cardiopulmona” a  “reanimación
cardiocerebral”

Fase eléctrica (primeros 5 minutos): DESFIBRILACIÓN

Fase hemodinámica (5 a 15-20 minutos):

200
200 200 200

Análisis Análisis

No analizar 
pulso ni ritmo

No analizar 
pulso ni ritmo

No analizar 
pulso ni ritmo




