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RESUMEN
Las arritmias ventriculares son responsables de la mayoría de las muertes súbitas de origen cardíaco, sobre todo en pacientes con 
cardiopatía estructural. La enfermedad coronaria, principalmente el antecedente de infarto de miocardio, representa la cardiopatía 
subyacente más común sobre la cual se presenta la taquicardia ventricular, y la reentrada es el mecanismo predominante. La mio-
cardiopatía dilatada idiopática y la enfermedad de Chagas son dos cardiopatías que suelen cursar con taquicardia ventricular en la 
evolución. El electrocardiograma de 12 derivaciones es clave para realizar el diagnóstico. Disponemos de numerosos criterios electro-
cardiográfi cos cuya presencia sugiere taquicardia ventricular con aceptable especifi cidad. El electrocardiograma también nos orienta 
en la localización del origen de la arritmia y en la presencia de cardiopatía subyacente. El estudio electrofi siológico brinda valiosa in-
formación para establecer el mecanismo de la arritmia y guiar la ablación, así como para certifi car el diagnóstico ante electrocardio-
gramas dudosos. Ante la pobre efi cacia de las drogas antiarrítmicas, la ablación por radiofrecuencia resulta la opción más atractiva 
para disminuir la frecuencia de los episodios de taquicardia ventricular y de las descargas en pacientes portadores de cardiodesfi brila-
dor. La terapia con cardiodesfi brilador ha demostrado ser efi caz en pacientes con muerte súbita recuperada o taquicardia ventricular 
sostenida en presencia de cardiopatía estructural, y su indicación en estos pacientes es incuestionable hoy en día. En esta revisión resu-
mimos también la evidencia disponible en prevención primaria de muerte súbita con cardiodesfi brilador.
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa 

de muerte en la actualidad. Aproximadamente la mitad de las 

muertes de origen cardiovascular aparecen de manera súbita,1,2 

mayormente por episodios de taquicardia ventricular (TV) o fi -

brilación ventricular (FV).3,4 La enfermedad coronaria, en parti-

cular el infarto de miocardio (IM), representa la cardiopatía sub-

yacente más común sobre la cual se presenta la TV monomorfa 

sostenida (TVMS) y la FV, aunque también pueden ocurrir en pa-

cientes con otras cardiopatías, como la miocardiopatía dilatada 

idiopática o la enfermedad de Chagas.5,6 La TVMS también pue-

de ocurrir en ausencia de cardiopatía estructural (p. ej., la arrit-

mia ventricular de tracto de salida de ventrículo derecho [VD] e 

izquierdo [VI]; la TV idiopática de VI), pero rara vez tiene un des-

enlace fatal.

En esta revisión repasaremos los aspectos más salientes de la arrit-

mia ventricular sostenida en presencia de cardiopatía estructural. 

SUSTRATO Y MECANISMO DE LA TAQUICARDIA 
VENTRICULAR SOSTENIDA

La TV que se presenta en la fase crónica de un IM comúnmente tie-

ne relación topográfi ca con la región infartada. La escara o cicatriz 

resultante del insulto inicial representa el sustrato arritmogénico so-

bre el cual se establece un circuito de reentrada. Mientras que la TV 

asociada a la cicatrización de un IM constituye el paradigma clíni-

co del mecanismo de reentrada, la activación focal por automatis-

mo anormal es el principal mecanismo involucrado en la TV origi-

nada en la zona de borde isquémico durante la isquemia aguda.7-9

En la enfermedad de Chagas, las zonas de fi brosis miocárdica, con-

secuencia de procesos de miocarditis focal, constituyen también 

un terreno propicio para generación de arritmias ventriculares re-

entrantes. A diferencia de la enfermedad coronaria, en la enferme-

dad de Chagas la TVMS puede ocurrir con mínima o sin cardiopa-

tía estructural.10

Se acepta que la TV por mecanismo reentrada que ocurre en pa-

cientes con IM previo tiene su origen principalmente en los haces 

de miocardio viables que se encuentran en el interior de la cicatriz. 

En esta situación, se produce una heterogeneidad local en las velo-

cidades de conducción y duración de períodos refractarios celula-

res, lo que predispone a bloqueo unidireccional y posibilita el ini-

cio de un circuito de reentrada (Figura 1). La posibilidad de iniciar y 

terminar una TV en forma reproducible mediante estimulación ven-

tricular programada es diagnóstica de mecanismo de reentrada. 7
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PRESENTACIÓN CLÍNICA Y 
ELECTROCARDIOGRÁFICA

La presentación clínica de pacientes con TV es variada. Si la arrit-

mia es estable y bien tolerada los pacientes pueden presentar 

palpitaciones, dolor torácico, disnea o ser completamente asin-

tomáticos. La repercusión clínica de la arritmia depende de va-

rios factores, como la frecuencia de la TV, el tono autonómico y 

la función ventricular izquierda. Sin embargo, frecuentemente la 

TV es mal tolerada y conduce al síncope y muerte súbita cardía-

ca. La TV incesante (defi nida como episodios recurrentes de TV 

que persisten durante horas), aun cuando sea bien tolerada, pue-

de conducir a deterioro hemodinámico, insufi ciencia cardíaca y 

muerte.11,12 Esta situación puede tornarse dramática en pacien-

tes portadores de cardiodesfi brilador implantable (CDI), ya que 

las descargas repetidas administradas (tormenta eléctrica) cons-

tituyen un factor nocivo adicional para la función ventricular que 

también empeora el pronóstico del paciente.13,14

El primer desafío que nos plantea el electrocardiograma (ECG) es 

hacer el diagnóstico de TV. Si bien esta arritmia puede mostrar 

cierta irregularidad, la TVMS en presencia de cardiopatía suele 

ser bastante regular. Debe hacerse el diagnóstico diferencial con 

otras taquicardias regulares con complejo QRS ancho, como son 

la taquicardia supraventricular (TSV) con bloqueo de rama (per-

manente o asociado a la elevada frecuencia cardíaca) y la taqui-

cardia antidrómica (QRS totalmente preexcitado).

La taquicardia antidrómica ocurre en pacientes con síndrome de 

Wolff  Parkinson White, habitualmente jóvenes y sin el antece-

dente de otra patología cardiovascular. El ECG presenta comple-

jos QRS de gran voltaje en derivaciones precordiales y no tan an-

chos como en la TV. El diagnóstico es más sencillo luego de re-

vertir la taquicardia, cuando se puede apreciar un patrón de pre-

excitación durante ritmo sinusal (intervalo PR corto, QRS ensan-

chado con onda delta y trastorno de repolarización secundario).

El diagnóstico de una taquicardia con QRS ancho constituye un 

verdadero reto para el médico, no sólo por la difi cultad de reco-

nocer ciertos criterios del ECG, sino también por las circunstan-

cias en que se produce (que a menudo requieren un diagnóstico 

rápido) y las consecuencias de una conclusión errónea que pu-

diera causar un perjuicio al paciente. Por ejemplo, una taquicar-

dia bien tolerada hemodinámicamente puede inducir al médico 

a pensar en un origen supraventricular. Si lo que presenta el pa-

ciente en realidad es una TV, la administración de verapamilo con 

el objetivo de tratar una TSV puede provocar hipotensión arterial 

y transformar una situación estable en una TV mal tolerada que 

requiere cardioversión eléctrica inmediata. Ante una taquicardia 

con QRS ancho, es importante recordar que la TV es la causa más 

común (hasta el 80% de los casos).15

Se han descrito diferentes criterios electrocardiográfi cos para di-

ferenciar TV de TSV con aberrancia.16-19 La identifi cación de al-

guno de ellos sugiere fuertemente el diagnóstico de TV (ele-

vada especifi cidad), pero su ausencia no la descarta (modesta 

sensibilidad). En la Tabla 1 se resumen los principales criterios 

propuestos.

La visualización de ondas p nos permite establecer la relación au-

rículoventricular (AV). La ausencia de relación entre las ondas p y 

los complejos QRS (disociación AV) es prácticamente diagnósti-

ca de TV. Si se observa mayor cantidad de complejos QRS que de 

ondas p también es muy probable que se trate de TV. La existen-

cia de latidos de captura (angosto e igual al QRS durante ritmo 

sinusal) o fusión (de duración intermedia entre el QRS durante 

ritmo sinusal y durante taquicardia) es sinónimo de disociación 

AV y, por lo tanto, indica TV (Figura 2A). La ausencia de disocia-

ción AV no indica TSV, por ejemplo en casos de TV con retrocon-

ducción 1:1 o cuando hay fi brilación auricular de base. En este úl-

timo caso, una taquicardia regular con QRS ancho siempre es TV.

La morfología de los complejos QRS en las derivaciones precor-

diales durante la taquicardia nos brinda buena información. La 

ausencia de complejos RS de V1 a V6 (concordancia positiva o 

negativa) ha mostrado un 100% de especifi cidad para el diag-

nóstico de TV.17 Salvo casos muy infrecuentes (p. ej., pacientes 

con historia de IM anterior extenso y complejos QS de V1 a V6 

durante ritmo sinusal) es improbable que un trastorno de con-

ducción provoque un patrón electrocardiográfi co como este.

Si hubiera complejos RS en derivaciones precordiales, un interva-

lo entre el inicio de la onda R y el punto más bajo de la onda S (r 

nadir de S) >100 ms también indica TV (Figura 2B). Este criterio 

se basa en el concepto de que los latidos ventriculares se origi-

nan en el miocardio no especializado y enfermo con tiempos de 

conducción más prolongados, por lo que los complejos mostra-

rán un comienzo lento y sus ondas serán más anchas.

De acuerdo con la morfología de los QRS en precordiales (prin-

cipalmente V1), se puede “clasifi car” a la taquicardia con morfo-

logía “tipo bloqueo de rama derecha (BRD)” o “tipo bloqueo de 

rama izquierda (BRI)”. Para cada una de estas situaciones hay pa-

trones que sugieren TV tanto en V1 como en V6 (Tabla 1). Hay 

que destacar que es sugestivo de TV si la taquicardia cumple 

los criterios en V1 y en V6 (Figura 2B). Brugada P et al. desa-

rrollaron un algoritmo diagnóstico con muy buena sensibilidad 

(98,7%) y especifi cad (96,5%) utilizando los criterios hasta aho-

ra mencionados.17

Recientemente, Vereckei et al. focalizaron la atención en la de-

rivación aVR y desarrollaron un algoritmo utilizando solamente 

esa derivación.18 La presencia de una onda R dominante inicial, 

una onda r o q inicial de duración >40 ms o una melladura en 

el descenso inicial de un complejo QRS predominantemente ne-

gativo en aVR son criterios indicativos de una TV. El cuarto cri-

Figura 1. A. Esquema simplifi cado de un circuito de reentrada. Al producirse un bloqueo 

local de la conducción (bloqueo unidireccional) durante ritmo sinusal (habitualmente ge-

nerado por una extrasístole), el impulso propagado activa la zona de bloqueo (ya repo-

larizada) en forma retrógrada y se inicia el circuito de reentrada. B. Circuito esquemáti-

co de TV (y sus componentes) donde se observan zonas de conducción rodeadas de áreas 

de cicatriz.
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terio del algoritmo consiste un cociente de voltaje (vi/vt) medi-

do en milivoltios entre los 40 ms iniciales (vi) y 40 ms terminales 

(vt) del QRS. Un cociente <1 indicaría una activación inicial más 

lenta (en igual tiempo se activa menor masa miocárdica) e indi-

ca TV. La identifi cación de una onda R en aVR como diagnósti-

ca de TV coincide con conceptos más antiguos en cuanto a que 

un eje eléctrico con desviación a extrema derecha (entre –90º y 

–180º) es improbable en un latido conducido y sugiere un ori-

gen ventricular.

Otra herramienta útil es comparar la morfología del complejo 

QRS durante ritmo sinusal y durante la taquicardia. En presencia 

de bloqueo de rama de base, un QRS más angosto durante la ta-

quicardia que durante ritmo sinusal es sugestivo de TV. Es impor-

tante recalcar que se debe utilizar la derivación con el complejo 

QRS más ancho para medir su duración. De igual modo, ante un 

QRS con morfología “tipo” bloqueo de rama contralateral a aquel 

durante ritmo sinusal, el diagnóstico de TV es el más probable. Si 

no se observan cambios en el eje eléctrico o en la morfología del 

QRS, posiblemente se trate de una TSV.20 Una excepción a esta re-

gla es la TV por reentrada rama-rama, más común en la miocar-

diopatía dilatada idiopática, en la que la morfología del QRS du-

rante taquicardia y ritmo sinusal suelen ser similares.21

El ECG en ritmo sinusal también nos permite identifi car ondas Q 

secuelares de IM. Cuando éstas coinciden topográfi camente con 

los QRS negativos de la taquicardia (región donde probablemen-

te se origina y de la cual se “aleja” la taquicardia) orientan fuerte-

mente al diagnóstico de TV.22

El análisis electrocardiográfico también nos permite detec-

tar pacientes con TVMS de más de una morfología. En el últi-

mo consenso de ablación de TV se estableció el término múl-

tiples morfologías de TV para la TVMS con más de una morfo-

logía en diferentes episodios. 23 Y se definió pleomorfismo a la 

TV con más de una morfología durante el mismo episodio, pero 

sin cambios continuos del QRS (es decir, dos o más morfolo-

gías estables). 

Mediante el análisis de 1881 episodios de TVMS en pacien-

tes con CDI (>80% coronarios) hemos encontrado incidencias 

de 6% de pleomorfismo y de 19% de múltiples morfologías.24 

Ambos fenómenos se asociaron a mayor mortalidad por cual-

quier causa, pero sólo el pleomorfismo fue un predictor inde-

pendiente de mortalidad total. La aparición de estos cambios 

morfológicos debe identificarse en el seguimiento de estos pa-

cientes con el objetivo de implementar terapéuticas que im-

pidan un progresivo deterioro clínico. Recientemente en nues-

tro hospital, un paciente con enfermedad de Chagas presen-

tó múltiples morfologías de TV (2 TV diferentes) y desarro-

lló una tormenta eléctrica con disminución de la fracción de 

eyección de ventrículo izquierdo (FEVI) e insuficiencia cardíaca 

Figura 2. A. TV con imagen “tipo BRD” en la que se observan ondas p (fl echas) disociadas y una captura (*). B. TV en paciente con cardiopatía chagásica. Se observan algunos criterios 

que indican TV, como el r nadir S>100 ms, R pura en V1, relación RS<1 en V6, duración QRS 240 ms. 

Figura 3. Mapas electroanatómicos 3D de voltaje realizados con Sistema EnSite Navx (St. Jude Medical). A. Se observa una extensa cicatriz (zona gris) en región anterolateral apical del 

VI en un paciente con IM previo. Se observan zonas viables rodeando y dentro de la cicatriz (rojo-amarillo) y zonas sanas (violeta). Los círculos marrones corresponden a aplicaciones de 

radiofrecuencia. B. Escara posterolateral basal en un paciente con cardiopatía chagásica.
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(IC). Mediante ablación por radiofrecuencia de las 2 TV espon-

táneas, nuestro paciente evolucionó sin episodios de TV y con 

recuperación de la FEVI.25

LOCALIZACIÓN DEL ORIGEN DE LA TAQUICARDIA 
VENTRICULAR
El ECG obtenido durante la TV aporta una información esencial 

acerca de la región de origen de la arritmia. Es importante seña-

lar que, en la TV por mecanismo de reentrada, el ECG de superfi -

cie tiende a localizar el sitio de salida del circuito, más que el circui-

to en el cual se genera.

En líneas generales, la localización debe defi nirse en tres ejes: a) 

septal frente paredes laterales; b) pared superior frente a pared in-

ferior, y c) región apical frente a región basal. 19 El patrón de blo-

queo de rama está relacionado con la secuencia de activación ven-

tricular. La TV originada en pared lateral de VI presenta imagen 

“tipo” BRD y con complejos QRS más anchos debido a la activa-

ción secuencial de ambos ventrículos. Si su origen es septal, pue-

den mostrar imagen “tipo” BRI en V1 y complejos QRS más angos-

tos debido a la participación temprana del sistema de His-Purkinje 

y la activación paralela de los dos ventrículos. En ausencia de en-

fermedad coronaria, la mayoría de las TV con imagen “tipo” BRI se 

originan en el VD. En pacientes con IM previo, la polaridad QRS en 

las derivaciones inferiores indica la secuencia de activación entre 

las pared anterior e inferior. Un IM de cara inferior deja una cica-

triz en la pared inferior que es el origen de una TV con eje supe-

rior (QRS negativo en aVF) en el 80% de los casos. En cambio, las 

TV que se producen en un IM de cara anterior pueden tener un eje 

superior (el 55% de los casos) o inferior (QRS positivo en aVF en el 

45% de los casos).8 Por último, la polaridad predominante de los 

complejos QRS en las derivaciones precordiales puede ser útil para 

diferenciar las TV originadas en regiones basales de las originadas 

en apicales. En las TV iniciadas en el vértice cardíaco, la activación 

ventricular se aleja de todas las derivaciones precordiales, lo cual 

se aprecia en el ECG como un patrón de concordancia negativa. 

Ocurre lo contrario en las TV originadas en regiones basales, que se 

caracterizan electrocardiográfi camente por una concordancia po-

sitiva en las derivaciones precordiales.

EVALUACIÓN DEL PACIENTE 
CON TAQUICARDIA VENTRICULAR

Ante un paciente con TV es mandatorio evaluar la presencia de 

cardiopatía subyacente. El eco-Doppler cardíaco, de rutina en cual-

Tabla 1. Criterios electrocardiográfi cos indicativos de taquicardia ventricular.

Relación auriculoventricular

• Disociación AV

• Fusiones y capturas

• Relación VA>1

Derivaciones precordiales
• Ausencia de complejos RS  (concordancia positiva o negativa)

• En presencia de complejos RS, intervalo r nadir de S >100 ms.

Patrones específi cos del QRS

Morfología “tipo” BRD Morfología “tipo” BRI

Duración: >140 ms. >160 ms

En V1:

• Onda R monofásica 

• Onda R > R’

• Complejo qR 

• Onda r > 40 ms

• r–nadir de S > 60 ms

• Melladuras en el descenso de S

En V6: 
• Relación RS < 1

• Complejo QS

• Onda Q

Derivación aVR

• Onda R inicial

• Onda r o q inicial >40 ms

• Melladura en el descenso inicial de un complejo negativo

• vi/vt<1

Bloqueo de rama en RS
• Bloqueo de rama “contralateral” durante taquicardia

• QRS más angosto durante taquicardia

Tabla 2. Estudios clínicos en prevención secundaria de muerte súbita con CDI.

AVID CIDS CASH
Año de publicación 1997 2000 2000

N 1016 659 288

Criterios de inclusión

• PCR recuperado

• TVS con síncope

• TV con compromiso hemodiná-

mico y FEVI<40%

• PCR recuperado

• TVS con síncope

• TVS sintomática y FEVI < 35%

• Síncope + TV inducible

• PCR recuperado con FV docu-

mentada

FEVI promedio (%) 31 33 46

Seguimiento (meses) 18 36 57

Mortalidad controles (%) 36 10,2/año 45

Mortalidad CDI (%) 25 8,3/año 36

Reducción relativa mortalidad (%) 31 19,7 23

Reducción absoluta mortalidad (%) 11 6 9

NNT 9 17 11
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quier unidad coronaria, nos brinda excelente información en ese 

sentido. Además de conocer la función ventricular, podemos en-

contrar hipertrofi a ventricular (sugestiva de miocardiopatía hiper-

trófi ca) o trastornos regionales de motilidad parietal que nos pue-

den orientar a un IM previo (correlación topográfi ca con el árbol 

coronario) o a enfermedad de Chagas (habitualmente discinesia 

anteroapical o posterobasal).

El monitoreo electrocardiográfi co de 24 horas (Holter) no aporta 

información adicional en pacientes con TV sostenida documen-

tada. En pacientes sin historia de TV, el Holter puede mostrar epi-

sodios asintomáticos de TV no sostenida (<30 segundos de dura-

ción). No se ha demostrado utilidad del Holter para guiar el trata-

miento con drogas antiarrítmicas (DAA).26

Cuando se sospecha TV en pacientes con miocardiopatía isqué-

mico-necrótica (por presentar síntomas como palpitaciones, 

presíncope o síncope), el estudio electrofi siológico (EEF) tiene 

como objetivo inducir una TV sostenida mediante estimulación 

ventricular programada (recomendación clase I, nivel de eviden-

cia B).12 En pacientes con miocardiopatía dilatada idiopática (bajo 

valor predictivo positivo y negativo) o enfermedad de Chagas 

(falta de evidencia clínica), el EEF juega un rol menor.12 Ante una 

taquicardia con QRS ancho de diagnóstico electrocardiográfi -

co dudoso, también se debe realizar un EEF para certifi car el ori-

gen (ventricular o supraventricular) de la arritmia (recomenda-

ción clase I, nivel de evidencia C).12 En pacientes con TVMS can-

didatos a ablación por catéter, el EEF permite identifi car el meca-

nismo de la taquicardia y guiar el procedimiento de ablación (re-

comendación clase I, nivel de evidencia B).12 Finalmente, el EEF 

también puede realizarse para la estratifi cación de riesgo de pa-

cientes con IM previo, TV no sostenida y FEVI ≤ 40% (recomenda-

ción clase IIa, nivel de evidencia B). 12,27,28

TERAPÉUTICA

Los objetivos del tratamiento en pacientes que presentaron TV son 

la disminución de la morbilidad y los síntomas asociados a la TV y 

la reducción del riesgo de muerte.

El tratamiento farmacológico con DAA no puede considerarse 

como única terapia, a excepción de poblaciones especiales como 

pacientes que no cumplen criterios para el implante de un CDI o 

aquellos con TV oligosintomática y ausencia de cardiopatía estruc-

tural. En cambio, esta terapéutica (principalmente betabloquean-

tes, amiodarona o ambos) suele ser un coadyuvante del tratamien-

to con CDI y/o ablación por radiofrecuencia. 29

ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA
Dada la pobre efi cacia del tratamiento farmacológico, la ablación 

percutánea pasa a ser la opción más atractiva para reducir la fre-

cuencia de los episodios de TV en estos pacientes, incluidos los 

que presentan una TV incesante.12

Los objetivos durante un procedimiento de ablación de TV son: 

1) la no inducción de la TV clínica (se entiende por TV clínica a la 

TVMS espontánea que presentó el paciente); 2) la no inducción de 

ninguna TVMS; y, secundariamente, 3) la modifi cación de la lon-

gitud del ciclo de la TV inducida (eliminación de todas las TV con 

longitudes de ciclo iguales o mayores a la TV clínica).23

Como comentamos previamente, el mecanismo de reentrada es 

el predominante en la TV asociada a cardiopatía estructural, prin-

cipalmente isquémica y chagásica. La inducción de la TV y su bue-

na tolerancia hemodinámica son condiciones casi indispensables 

para el procedimiento de ablación. Se realiza una suerte de “explo-

ración” de la cavidad ventricular con el catéter de ablación durante 

TV, por lo que el paciente debe mantener cierta estabilidad hemo-

dinámica. De esta manera, podemos reconocer la región del ven-

trículo de la cual proviene el impulso (mediante secuencias de ac-

Tabla 4. Factores de riesgo de mayor mortalidad en el estudio MADIT II.

Factor de Riesgo HR * IC 95% Valor de p
Insufi ciencia cardíaca CF>II 1,87 1,23-2,86 0,004

Fibrilación auricular 1,87 1,05-3,22 0,034

Duración QRS >120 ms 1,65 1,08-2,51 0,020

Edad >70 años 1,57 1,02-2,41 0,042

26 mg/dl < BUN < 50 mg/dl 1,56 1-2,42 0,048

* Hazard ratio para mortalidad total. BUN: nitrógeno ureico en sangre. 

Tabla 3.  Estudios Clínicos en Prevención Primaria de Muerte Súbita con CDI.

MADIT CABG-PATCH MUSTT MADIT II DINAMIT DEFINITE SCD-HEFT

Año publicación 1996 1997 1999 2002 2004 2004 2005

n 196 900 704 1232 674 458 2521

Criterios de inclusión 25<edad > 80 a

IAM > 3 meses

FEVI <= 35%

TVNS TV soste-

nida inducible, 

no suprimible

Candidato a 

CRM

< 80 a.

FEVI <= 35%

SAEGG 

anormal

Enf. Coronaria

FEVI <= 40%

TVNS

TV sostenida

Edad > 21 a.

IAM >= 1 mes

FEVI <= 30%

18 < edad > 

80 a.

IAM e/6 y 40 d.

FEVI <= 35%

SDNN <= 70 

m FC

Miocardiopatía 

dilatada

no isquémica

FEVI <= 35%

TVNS o >= 10 

Evs/hora

Edad > 18 a.

Inf. Cardíaca 

CF II-III

FEVI <= 35%

Punto de corte de FEVI (%) <= 35% <= 35% <= 35% <= 35% <= 35% <= 35% <= 35%

Seguimiento (meses) 27 48 60 24 30 29 45

Monrtalidad controles (%) 39 24 55 20 19 17 29

Mortalidad CDI (%) 16 27 24 14 17 12 22

Reducción relat. Mort. (%) 59 - 56 31 - - 23

Reducción absoluta mort. (%) 23 31 6 - - 7

NNT 4,3 - 3,2 17 - - 14,3
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tivación y precocidad del electrograma), zonas de cicatriz o esca-

ra (ausencia de electrogramas), zonas sanas (electrogramas nor-

males) y regiones viables alrededor y dentro de las escaras (elec-

trogramas fraccionados con múltiples componentes y bajos volta-

jes). Mediante técnicas de sobreestimulación ventricular durante la 

TV (reciclaje y encarrilamiento de la taquicardia) se puede identifi -

car el circuito de la TV y sus componentes (sitios de entrada y sa-

lida, istmo crítico de conducción lenta, brazos externos del circui-

to, etc.), algunos de los cuales constituyen el blanco u objetivo so-

bre el cual aplicar el tratamiento de radiofrecuencia (Figura 1B).
Nuevas tecnologías nos permiten realizar mapas electroanatómi-

cos 3D de la cavidad ventricular y mostrarnos la posición del ca-

téter de ablación en tiempo real. Mediante un código de colores, 

podemos identifi car zonas de cicatriz, sanas y viables (mapa de 

voltaje) y regiones cercanas y alejadas del origen de la taquicar-

dia (mapas de activación y propagación)30,31 (Figura 3). Esta in-

formación, integrada con los registros intracardíacos y las manio-

bras de encarrilamiento, constituye una guía muy valiosa para la 

ablación de TV y contribuye en forma determinante al éxito del 

procedimiento.

En general, la ablación es efi caz de forma aguda, y produce la abo-

lición de una o varias TVMS relacionadas con la cicatriz en un 77-

95%.32,33 Sin embargo, puede producirse una recurrencia de la TV 

de la misma morfología, o con más frecuencia de una morfología 

diferente, en un 12-50% de los pacientes, y pueden ser necesarias 

nuevas intervenciones de ablación en el seguimiento. En conse-

cuencia, la ablación de una TV no elimina la necesidad de CDI o 

tratamiento con DAA. La ablación epicárdica, a través de un acce-

so percutáneo del espacio pericárdico guiado por fl uoroscopia e 

inyección de contraste, es más frecuentemente necesaria en la TV 

asociada a cardiopatía chagásica que en la TV post-IM.33,34

En casos de TV no inducible o mal tolerada, utilizando mapas 

3D podemos realizar ablación de sustrato durante ritmo sinusal. 

Consiste en realizar tratamiento con radiofrecuencia en regio-

nes de cicatriz que se correlacionan topográfi camente con la re-

gión de origen de la TV sugerida por el ECG donde el catéter de 

ablación registra potenciales patológicos (fraccionados, tardíos, 

de bajo voltaje).23 La estimulación local en ese punto durante rit-

mo sinusal (técnica de pacemapping) puede reproducir la morfo-

logía de la TV si el catéter está situado próximo al sitio de salida 

del circuito reentrante. Sin embargo, esta técnica es más útil en ca-

sos de TV focal, pudiendo llevar a confusión en la TV por reentra-

da. La ablación de sustrato fue evaluada en pacientes con IM pre-

vio e implante de CDI para prevención secundaria en el estudio 

SMASH-VT.35 Los pacientes (n=128) fueron aleatorizados a CDI vs. 

CDI + ablación de sustrato. El grupo ablación se asoció a una re-

ducción signifi cativa (65%) de las terapias del CDI por TV/FV y me-

joría no signifi cativa (47%) de la sobrevida, sin mortalidad relacio-

nada al procedimiento.

En los casos de TV por reentrada rama-rama, la ablación de la rama 

derecha es el tratamiento de elección.36 Sin embargo, dado que 

generalmente ocurre en pacientes con cardiopatía dilatada, la apa-

rición de TV miocárdica en el seguimiento puede requerir trata-

mientos adicionales como reablación o CDI.

CARDIODESFIBRILADOR AUTOMÁTICO IMPLANTABLE
Los primeros estudios clínicos que demostraron benefi cio con el 

tratamiento con CDI incluyeron pacientes con disfunción ventricu-

lar izquierda y episodio de muerte súbita reanimada o TV mal tole-

rada. Tres estudios aleatorizados (Tabla 2) compararon la efi cacia 

del CDI con la del tratamiento farmacológico en estos pacientes 

(prevención secundaria).37-40

El primer estudio fue el AVID, que incluyó el mayor número de pa-

cientes (n=1016) con FV recuperada, TV sincopal o TV mal tolerada 

con FEVI <40%.37 Este estudio fue detenido precozmente debido a 

un claro benefi cio del tratamiento con CDI (reducción signifi cativa 

de mortalidad total del 31%).

El estudio CIDS enroló 659 pacientes con similares características, 

aunque incluyó un 14% de pacientes con síncope de origen des-

conocido y TV inducible en el EEF.38 Se observó una reducción no 

signifi cativa de la mortalidad total (19,7%) y arrítmica (32,8%).

El estudio CASH fue el de menores dimensiones (n=346) e inclu-

yó solamente pacientes con muerte súbita arrítmica reanimada.39 

La población de este estudio fue más joven (58 vs. 65 años) y con 

mayor FEVI (46% vs. 31-33%) que en los otros estudios, y hasta un 

10% de los pacientes no tenía cardiopatía estructural. Excluidos 

los pacientes asignados a propafenona por aumento de mortali-

dad, el tratamiento con CDI se asoció a una reducción no signifi ca-

tiva de la mortalidad total del 23,4%, en comparación con el trata-

miento con DAA (amiodarona o metoprolol) sobre un total de 288 

pacientes.40

Aunque solamente fue signifi cativa en el estudio AVID, probable-

mente por el mayor tamaño de la muestra, la reducción de la mor-

talidad total con CDI fue similar en los 3 estudios. Un metaanálisis 

que combinó las bases de datos de estos 3 estudios mostró una re-

ducción signifi cativa de la mortalidad total (RRR=28%; IC95%: 13-

40%) y súbita (RRR=50%; IC95%: 33-63%).41 El análisis de subgru-

pos posterior puso de manifi esto que el benefi cio era máximo en 

los pacientes con baja FEVI (<30-35%).41-43

Los resultados de estos estudios fueron tan contundentes que hoy 

en día nadie se cuestiona el implante de CDI en un paciente que 

presentó un paro cardíaco, una FV documentada o una TV con 

descompensación hemodinámica. Tanto las guías internacionales 

como nacionales recomiendan el implante de un CDI en estos pa-

cientes con nivel clase I.44-46

PREVENCIÓN PRIMARIA DE MUERTE SÚBITA

Luego de la aparición de la telemetría, se encontró que episodios 

de taquicardia ventricular no sostenida (TVNS) o de extrasístoles 

ventriculares (EV) complejas precedían la aparición de TV/FV, por 

lo cual se los consideró como predictores de riesgo de muerte sú-

bita (MS), fundamentalmente en pacientes con baja FEVI. Esto lle-

vó a tratar estas arritmias para prevenir la subsecuente aparición 

de TV/FV. Dicha conducta fue erradicada luego de la aparición del 

estudio CAST, donde se compararon 1498 pacientes tratados con 

fl ecainida, encainida o morizicina vs. placebo, y se encontró una 

mayor mortalidad arrítmica y no arrítmica en los pacientes trata-

dos con estas DAA.47
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Estos resultados llevaron al estudio de otros fármacos para preve-

nir la MS, principalmente la amiodarona. El estudio GESICA com-

paró amiodarona vs. placebo en 516 pacientes con episodios de 

TVNS, insufi ciencia cardíaca y FEVI <35% y demostró una reduc-

ción signifi cativa de mortalidad total, muerte súbita y por progre-

sión de IC.48 Sin embargo, un subanálisis de este estudio demos-

tró que la mayor sobrevida se limitó al subgrupo de pacientes 

con una frecuencia cardíaca >90 lpm, por lo cual el benefi cio de 

la amiodarona en este estudio puede haberse debido al descen-

so de frecuencia cardíaca y no al efecto antiarrítmico del fármaco.49 

Recordemos que cuando se realizó el estudio GESICA no se utiliza-

ban betabloqueantes en pacientes con IC.

Los estudios EMIAT y CAMIAT se publicaron simultáneamente e in-

cluyeron pacientes post-IM con FEVI <40% (EMIAT) y TVNS o ≥10 

EV/hora (CAMIAT).50,51 Ambos estudios coincidieron en una reduc-

ción de la MS con el tratamiento con amiodarona, sin impacto so-

bre la mortalidad global. Posteriormente, otros estudios como el 

CHF-STAT y el Michigan trial demostraron la inefectividad de esta 

DAA para la prevención de MS.52,53 Varios años más tarde, el estu-

dio SCD-HeFT (ver más adelante) confi rmó la ausencia de benefi -

cio con amiodarona en pacientes con IC clase funcional (CF) II-III 

y FEVI ≤35%. 54 La tasa de interrupción de amiodarona durante el 

seguimiento fue de 41% y 32% en CHF-STAT y SCD-HeFT, frente a 

<5% en GESICA.

Esta pobre efi cacia de las DAA para la prevención primaria de MS 

y los resultados alentadores de los estudios de CDI en prevención 

secundaria alentaron al desarrollo de estudios para valorar la efi ca-

cia del CDI en prevención primaria de MS.

UTILIDAD DEL CDI EN PREVENCIÓN PRIMARIA 
DE MUERTE SÚBITA
Conocida la mayor mortalidad asociada a la FEVI disminuida, 

esta variable clínica se ha utilizado repetidamente para identifi-

car a pacientes con mayor riesgo de MS. Si bien los distintos es-

tudios clínicos con CDI en prevención primaria varían en las va-

riables de riesgo consideradas (TVNS, TVMS inducible, ECG de 

señales promediadas, variabilidad de la frecuencia cardíaca), 

todos ellos consideraron a la FEVI disminuida como un criterio 

de inclusión (Tabla 3).
El primer estudio fue el MADIT, que evaluó la utilidad del CDI 

en pacientes con infarto alejado, FEVI ≤35%, episodio de TVNS 

y TV inducible en EEF no suprimible con procainamida. Este es-

tudio se detuvo prematuramente debido una significativa me-

nor mortalidad con el uso de CDI, pese al bajo número de pa-

cientes (n=196).27

Un estudio sobre población similar fue el MUSTT, el cual no fue 

diseñado para evaluar la utilidad del CDI sino para evaluar el 

uso de DAA guiada por EEF en pacientes con FEVI ≤40%, de 

etiología isquémico-necrótica, con TVNS, en quienes se indu-

jo TV/FV en el EEF.55 El tratamiento guiado por EEF redujo sig-

nificativamente la mortalidad arrítmica y cardíaca a los 24 y 60 

meses de seguimiento. Este beneficio se atribuyó al uso del 

CDI, que fue implantado en el 58% de estos últimos pacientes. 

El registro MUSTT mostró una alta mortalidad a cinco años en 

aquellos pacientes sin arritmia ventricular inducible, la cual fue 

ligeramente inferior a la de aquellos inducibles, pero significa-

tivamente más alta que la del grupo tratado con CDI.28 Esto su-

giere que estos pacientes podrían haberse beneficiado con un 

CDI y que la estimulación ventricular programada es un pobre 

estratificador de riesgo en este tipo de pacientes.

El estudio CABG-PATCH testeó el efecto del implante de un CDI 

epicárdico al momento de la revascularización miocárdica quirúr-

gica en pacientes con FEVI ≤35% y anomalías en el ECG de seña-

les promediadas.56 Luego de 4 años de seguimiento no se observó 

benefi cio con la terapia con CDI, y ello sugiere un efecto protector 

de la revascularización sobre el riesgo de MS, que podría neutrali-

zar en benefi cio del CDI.

Luego de que la inducción de TV en EEF y el ECG de señales pro-

mediadas fracasaran como predictores clínicos de MS, se publicó 

el estudio MADIT II, que incluyó pacientes que habían tenido IM 

uno o más meses antes del momento de inclusión con una FEVI 

≤30% durante los tres meses previos a la inclusión, sin otro mar-

cador de riesgo.57 Se incluyeron 1232 pacientes aleatorizados a 

CDI o tratamiento convencional en una proporción 3:2 y fueron 

seguidos en promedio durante 20 meses. El estudio se suspen-

dió precozmente por alcanzar el objetivo de efi cacia del CDI, con 

una tasa de mortalidad total de 14,2% en el grupo CDI vs. 19,8% 

en el grupo de tratamiento convencional (HR=0.69; IC95%: 0,51-

0,93; p=0,016). Estos resultados demostraron por primera vez be-

nefi cio de la terapia con CDI en pacientes seleccionados única-

mente por tener FEVI deprimida.

El estudio DINAMIT enroló pacientes en la fase temprana del IM (6-

40 días post-IM, media 18 días).58 Si bien se obtuvo una reducción 

signifi cativa de la muerte arrítmica con el CDI (HR=0,42; p=0,009), 

la mortalidad total fue similar en ambos grupos de tratamiento 

(p=0,66). Esto se debió a un aumento signifi cativo de la muerte no 

arrítmica (HR=1,75; p=0,02). En cuanto al tiempo de evolución del 

IM, un subanálisis de MADIT II mostró benefi cio del CDI a largo pla-

zo (no signifi cativo en los primeros 18 meses post-IM), incluso con 

más de 10 años de antigüedad del IM.59

La infl uencia del estudio MADIT II llevó a dirigir la atención en la 

prevención primaria en pacientes con miocardiopatía no isquémi-

ca. Los estudios CAT (n=104) y AMIOVIRT (n=103) mostraron au-

sencia de benefi cio con CDI en esta población de pacientes, pro-

bablemente debido al bajo número de pacientes incluidos y a la 

baja mortalidad anual del grupo control observada en ambos es-

tudios.60,61 El estudio DEFINITE incluyó 458 pacientes con miocar-

diopatía no isquémica, FEVI ≤35 y TVNS o al menos 10 EV/hora.62 

Se observó una reducción no signifi cativa de la mortalidad total de 

35% (OR=0,65; IC95%: 0,4-1,06; p=0,08) con la terapia con CDI y 

una contundente reducción signifi cativa (RRR=80%) de la morta-

lidad arrítmica (p=0,006).

El estudio SCD-HeFT enroló 2521 pacientes con disfunción ven-

tricular izquierda (FEVI ≤35%) de etiología isquémica y no isqué-

mica que estuvieran en insufi ciencia cardíaca CF II-III, a pesar de 

recibir tratamiento médico óptimo.54 Los pacientes fueron alea-

torizados en 3 grupos de tratamiento: CDI unicameral (n=829), 

amiodarona (n=845) y placebo (n=847). Luego de un período de 
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seguimiento de 45,5 meses, 666 pacientes (26,4%) alcanzaron el 

punto fi nal primario (mortalidad total): 244 pacientes en el gru-

po placebo (29%), 240 en el grupo amiodarona (28%) y 182 en 

el grupo CDI (22%). Comparada con placebo, la terapia con CDI 

se asoció a una signifi cativa reducción relativa de mortalidad de 

23% (HR=0,77; IC97,5%: 0,62-0,96; p=0,007), mientras que la te-

rapia con amiodarona no brindó benefi cio clínico. La disminu-

ción del riesgo de muerte obtenida con el CDI fue comparable 

en el subgrupo con etiología isquémica y no isquémica y estu-

vo concentrada en pacientes con IC CF II y en aquellos con FEVI 

≤30%. Este estudio fue el primero el demostrar benefi cio del CDI 

en pacientes con miocardiopatía no isquémica, probablemente 

por haber incluido mayor número de pacientes y con mayor ries-

go de muerte (debían tener IC CF II-III) que los enrolados en los 

estudios CAT, AMIOVIRT y DEFINITE.

A pesar de los resultados alentadores de los estudios mencio-

nados en prevención primaria, es necesario considerar que el 

uso de la FEVI como único criterio de selección para implan-

tar un CDI parece una simplificación excesiva de la estratifica-

ción de riesgo de MS. Como podemos ver en las Tablas 2 y 3 

el número de CDI que deben implantarse para salvar una vida 

(NNT) es significativamente mayor en los estudios de preven-

ción primaria (MADIT II y SCD-HeFT) que en los de prevención 

secundaria (MADIT y MUSTT). Por ello, es aconsejable conside-

rar otros factores que identifiquen con mayor precisión subgru-

pos en donde el beneficio de la terapia con CDI sea mayor, así 

como reconocer aquellos pacientes con mayor mortalidad no 

arrítmica donde el dispositivo no ofrece mejoría en la sobrevi-

da. En este sentido, los autores del estudio MADIT II publicaron 

un score (Tabla 4) donde fueron seleccionados cinco marcado-

res clínicos: edad>70 años, QRS>120 ms, fibrilación auricular, 

CF >II (haberla presentado en los últimos 3 meses) y BUN entre 

26 y 50 mg/dl. El beneficio del CDI sólo se apreció en los que 

reunían una o dos variables. 63

En cuanto a datos locales, nosotros evaluamos a 102 pacien-

tes con criterios tipo SCD-HeFT, seguidos en un servicio de IC.64 

Nuestros pacientes presentaron una mortalidad alejada similar a 

la del grupo placebo de dicho estudio clínico. Estos resultados 

indican que la población del estudio SCD-HeFT sería representa-

tiva de nuestros pacientes, los cuales podrían haberse benefi cia-

do con el implante de un CDI y cuestionan el concepto general 

de que los pacientes incluidos en estudios clínicos aleatorizados 

son seleccionados y no refl ejan nuestra práctica cotidiana.

Toda la evidencia comentada aquí motivó que las guías inter-

nacionales recomienden la terapia con CDI como clase I en: 1) 

pacientes con IM previo >40 días y FEVI ≤30%; 2) pacientes con 

miocardiopatía isquémica o no isquémica, FEVI ≤35% e IC CF II-

III; y 3) pacientes con IM previo, FEVI ≤40%, TVNS y TV induci-

ble en EEF.44,45 Dado que los análisis de costos en salud son dis-

tintos en Europa, Estados Unidos y en un país con menor in-

greso per cápita como Argentina, la relación costo-beneficio es 

menor en nuestro país, por lo cual las guías argentinas aceptan 

la indicación del CDI en prevención primaria, pero con un gra-

do de recomendación IIa.46 No obstante, se remarca que la in-

dicación de CDI se encuentra más reforzada en aquellos sub-

grupos con score 1-2 del MADIT II, como mencionáramos ante-

riormente. En este aspecto, la duración del complejo QRS>120 

ms resulta una variable estable, fácil de obtener y aparece vin-

culada a mayor beneficio en los pacientes con CDI en los estu-

dios MADIT II y SCD HeFT. Se comenta también que subgrupos 

con comorbilidades serias no son buenos candidatos debido a 

una elevada mortalidad no arrítmica (p. ej., pacientes con dis-

función renal moderada a severa y con puntaje de 3 o más del 

score MADIT II).

CONCLUSIÓN

La evaluación del paciente con TV debe comenzar con un mi-

nucioso análisis del ECG. El EEF es fundamental para establecer 

el mecanismo de la arritmia y guiar el procedimiento de abla-

ción. Mediante la ablación por catéter de la TV podemos conse-

guir una reducción el número de episodios de TV y de descargas 

del CDI. La terapia con CDI mejora la sobrevida en prevención 

secundaria de MS y en pacientes seleccionados para prevención 

primaria de MS.

ABSTRACT

Ventricular arrhythmias are responsible for the majority of 

sudden cardiac deaths, particularly in patients with structural 

heart disease. Coronary artery disease, mainly previous myocar-

dial infarction, represents the most common substrate for ven-

tricular tachycardia and the most common mechanism invol-

ved is reentry. Idiopathic dilated cardiomyopathy and Chagas 

disease both usually present ventricular tachycardia in its evo-

lution. Twelve-lead electrocardiogram is essential for diagnosis. 

The numerous electrocardiographic criteria for ventricular ta-

chycardia diagnosis have good specificity and the electrocar-

diogram pattern provides valuable information about the ana-

tomical location of the arrhythmia and the related structural 

cardiac abnormalities. Electrophysiological study provides va-

luable information to confirm the diagnosis, establish the me-

chanism of the arrhythmia and guide ablation procedure. Anti-

arrithmic drugs have poor results for the management of ven-

tricular tachycardia. Radiofrequency ablation is the most at-

tractive option to reduce the frequency of episodes of ventri-

cular tachycardia and discharges in patients with implantable 

cardiac defibrillator. Cardiac defibrillator therapy proved to be 

effective in patients who are survivors of cardiac arrest or have 

sustained ventricular tachycardia in the presence of structural 

heart disease and recommendations in these patients are un-

questioned today. In this review we also summarize the avai-

lable evidence for primary prevention of sudden cardiac death 

with cardiac defibrillator.

Key words: ventricular tachycardia, primary prevention, secondary pre-

vention, sudden cardiac death, implantable cardioverter-defi brillator.
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