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SÍNDROMES DE PREEXCITACIÓN

CARLOS LABADET1

RESUMEN
Los síndromes de preexcitación ventricular se producen por la presencia de una vía accesoria compuesta de fi bras musculares de origen congéni-
to que permite una activación ventricular anticipada. Su importancia radica en que predisponen a la presencia de taquicardias paroxísticas supra-
ventriculares, fi brilación auricular, fi brilación ventricular y hasta muerte súbita. En el presente artículo se describen los tipos de síndromes de preex-
citación, sus mecanismos arritmogénicos, sus patrones electrocardiográfi cos típicos, manifestaciones clínicas y tratamiento defi nitivo.

Palabras clave: preexcitación, Wolf-Parkinson-White, taquicardias paroxísticas supraventriculares.
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INTRODUCCIÓN

Los síndromes de preexcitación ventricular se deben a la presen-

cia de una vía accesoria (VACC) que permite la activación antici-

pada del ventrículo izquierdo o derecho según su localización. 

Esto es posible debido a la presencia de una conexión compues-

ta de fi bras musculares de origen congénito, que evita en forma 

parcial o total el sistema His-Purkinje. Este tejido se despolariza 

por fi bras sódicas con conducción rápida y con períodos refrac-

tarios variables. De acuerdo a la localización de estas, se pueden 

clasifi car en (Figura 1):

• Vías auriculoventriculares o haces de Kent: Wolff -Parkinson-

White (WPW).

• Vías nodoventriculares o auriculoventriculares lentas: vías de 

Mahaim.

• Vías fasciculoventriculares: vías intraventriculares que conec-

tan el His o una rama del haz de His con el ventrículo.

• Vías auriculohisianas o Long-Ganong-Levine (LGL): no gene-

ran en realidad preexcitación ventricular. Su existencia es con-

trovertida y se piensa que los casos descriptos corresponde-

rían mayormente a doble vía nodal.

En adelante, el texto se referirá al WPW, aclarando diferencias con 

los otros tipos de vías anómalas.

EPIDEMIOLOGÍA

La prevalencia del WPW se estima entre el 1-3/1000. La presenta-

ción es variable, pero lo más frecuente es la presencia de taquicar-

dia paroxística supraventricular (TPS). Los pacientes asintomáticos 

tienen buen pronóstico, con una tasa de algún evento arrítmico de 

alrededor de 1,7/100 pacientes-año. Es muy difícil predecir por va-

riables clínicas quienes tendrán o no arritmias. Un estudio electro-

fi siológico que demuestre ausencia de conducción retrógrada es 

un buen predictor de ausencia de arritmias (TPS o fi brilación auri-

cular) en el seguimiento.

La patología que más se asocia al WPW es la anomalía de Ebstein, 

donde hasta un 25% de los casos presenta un síndrome de preexci-

tación, especialmente de vías derechas de localización posterosep-

tal. También se ha reportado una asociación con la miocardiopatía 

hipertrófi ca.

La muerte súbita (MS) es un fenómeno poco frecuente. Se estima 

que tomando toda la población con WPW, la incidencia es de alre-

dedor del 1/1000 pacientes-año y resulta de la inducción de fi bri-

lación ventricular a partir de la rápida respuesta ventricular de una 

fi brilación auricular. Lamentablemente, un paciente asintomático 

puede debutar con MS y es difícil de predecir clínicamente.

Los factores hasta ahora identifi cados que pueden estar asociados 

a este evento fatal son:

1. Periodo refractario corto de la VACC: <250 ms (especialmente 

con <200 ms). Para su valoración, lo ideal es observar en un 

trazado con FA el intervalo RR más corto, que será el valor del 

período refractario.

2. Vías accesorias múltiples.

3. Antecedentes de TPS, escasa especifi cidad.

La conducción intermitente detectada en un trazado ECG implica 

que la vía tiene un período refractario largo y el riesgo de FA con 

MS es muy raro (Figura 2).
Está descripto, en pacientes asintomáticos, la posibilidad de que 
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desaparezca la conducción anterógrada con el paso de los años, 

fenómeno que se daría en aquellos de mayor edad y con eviden-

cias de tener un período refractario largo inicial. Algo similar ocu-

rre en los niños menores de 2 años en quienes la desaparición es-

pontánea de la preexcitación se puede observar en la edad escolar 

en un 30% de los casos.

ANÁLISIS DEL ELECTROCARDIOGRAMA

Como consecuencia de la activación rápida a través de la vía acce-

soria, el ventrículo se activa precozmente en la región de la inser-

ción ventricular del haz. Esta despolarización más precoz (preexci-

tación) produce dos manifestaciones electrocardiográfi cas:

• Acortamiento del intervalo PR.

• Enlentecimiento del comienzo del QRS u onda delta.

Esto último representa la activación por músculo inespecífi co y su 

magnitud va a depender en forma directa del monto de músculo 

activado a partir de la vía anómala. Este frente de onda va a colisio-

nar con el impulso que desciende al ventrículo por el sistema nor-

mal de conducción, para dar origen a un complejo de fusión, don-

de la primera parte es onda delta y la fi nal la activación ventricu-

lar normal (Figura 3).
En el Mahaim, por lo general existe una vía auriculoventricular lar-

ga que se inserta distalmente cerca de la rama derecha (vía auri-

culofascicular) con conducción decremental, lo que genera onda 

delta pero el PR suele ser normal (Figura 4). En una minoría de ca-

sos el Mahaim puede ser debido a fi bras nodoventriculares don-

de el PR sigue siendo de duración normal. El denominado Long-

Ganong-Levine se describió inicialmente como vías auriculohisia-

nas que sortean el nódulo AV determinando un PR corto y ausen-

cia de onda delta, por lo que no confi gura una real preexcitación 

ventricular. Su presencia es muy rara y en la mayoría de los casos se 

trata de una doble vía nodal donde la conducción por la vía rápida 

es responsable del PR corto.

Finalmente, en las vías fasciculoventriculares, el haz accesorio se 

desprende por debajo del nódulo auriculoventricular (NAV), por 

lo que también tendremos preexcitación, aunque más modesta, y 

con PR normal (Tabla 1). 
En el WPW, es importante mencionar que el intervalo PR puede 

no ser corto en algunas derivaciones. Esto se debe principalmen-

te a que el vector de la onda delta puede ser isodifásico y simular 

un PR normal. El intervalo PR debe medirse en las derivaciones 

donde se puede visualizar muy bien la onda delta, lo que ocu-

rre generalmente en derivaciones precordiales. Otra explicación 

para tener un PR normal pueden ser: trastorno de la conducción 

intraauricular o una vía con conducción lenta, como ocurre en el 

Mahaim.

Desde el punto de vista electrocardiográfi co, es muy importan-

te considerar que la onda delta, como todo vector de despolari-

zación, tiene una dirección y un eje que va a depender de la ubi-

cación del haz. Como orientación general, la localización de las on-

das Q ubica la posición del haz accesorio. La excepción son las vías 

de posición anterior o anteroseptal (siempre del lado derecho) que 

generan fuerzas verticales en cara inferior sin ondas Q.

Una observación a destacar es que las vías, al atravesar los anillos auri-

culoventriculares de atrás hacia adelante en forma perpendicular, ge-

neran un vector de activación que avanza hacia la punta del corazón. 

Esto ocasiona que las derivaciones precordiales izquierdas (V4, V5 y V6) 

vean al vector de la onda delta de frente, como una señal positiva y, 

por lo tanto, muestren característicamente ausencia de onda Q.

Existen diversos algoritmos para localizar las vías accesorias con di-

ferente complejidad en su realización. Su utilidad radica en cono-

cer la difi cultad, complicaciones y tasa de éxito previo a un proce-

dimiento de ablación.

Lo más importante para un cardiólogo clínico es tener una orienta-

ción general con los siguientes 3 aspectos (Figuras 2, 5 y 6):

• Relación R/S en V1: ≥1 localización izquierda. R/S<1: locali-

zación derecha.

• En vías izquierdas: Al igual que en los IAM, la onda Q localiza, 

vías laterales (DI o aVL) o posteriores (DII, DIII, aVF) (Figuras 7 y 8).
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Figura 1. Esquema de los diferentes tipos de vías anómalas descriptas. 1: fi bras auriculo-

ventriculares o haz de Kent (WPW). 2: fi bras auriculofasciculares o vías de Mahaim. 3: fi -
bras nodofasciculares o nodoventriculares (también llamadas Mahaim). 4: fi bras fascicu-

loventriculares. 5: fi bras auriculohisianas (LGL).

Figura 2. FA con WPW y conducción por vía accesoria izquierda (R/S V1>1) y posterior 

(QS D2, D3, aVF) con período refractario largo. Se observan complejos normales producto 

de la conducción total a través del sistema His-Purkinje. Puede confundir con TVNS.
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• En vías derechas:

° Ver derivaciones inferiores: 2 o 3 complejos con Q = localiza-

ción posterior. Ausencia de ondas Q = localización anterior o 

anteroseptal

° Ver transición precordial. En V2-V3: septal. En V3-V4: pa-

red libre del VD.

Es importante reconocer que cuanto más preexcitado sea un ECG 

más simple será su localización y viceversa. En este punto es nece-

sario saber que cuanto más próximo al nódulo sinusal se encuen-

tre la vía accesoria, más chances tendrá de conducción que el NAV, 

y viceversa con una ubicación más lejana. Esto signifi ca que una 

vía lateral izquierda del anillo mitral puede preexcitar menos que 

una vía de localización derecha, aunque también dependerá de la 

velocidad de conducción por el NAV.

Estadísticamente, el 50-60% de las VACC se localizan en la pa-

red libre del anillo mitral, luego a nivel posteroseptal (25-30%), 

anteroseptal o anterior derecha y, por último, lateral derecha o 

parahisiana.

En el Mahaim, las vías accesorias son prácticamente siempre de-

rechas, generando siempre morfología de BRI aunque existen re-

portes excepcionales de vías del lado izquierdo. Las vías fascículo-

ventriculares suelen preexcitar poco y se ven mejor en precordiales 

medias, laterales e inferiores con PR normal.

MECANISMOS DE LAS ARRITMIAS (Figura 9)

Las VACC pueden tener conducción solo anterógrada, retrógrada 

o ambas. Las que conducen en forma anterógrada generan onda 

delta. Sin embargo, aquellas que solo lo hacen en forma retrógrada 

(WPW oculto) no la generan. Solo las VACC con conducción retró-

grada serán capaces de generar taquicardia ortodrómica.

En el Mahaim, las fi bras solo conducen en forma anterógrada, lo 

que puede generar taquicardias en donde la activación desciende 

por la vía Mahaim y asciende por el NAV, produciendo una taqui-

cardia antidrómica con BRI (vía siempre de localización derecha).

Las vías fascículoventriculares no generan arritmias.

TAQUICARDIA ORTODRÓMICA
Es la arritmia más prevalente del WPW, puede presentarse en cual-

quier edad pero lo hace más frecuentemente en la 2da y 3era dé-

cada de la vida. La arritmia puede ser desencadenada por extrasís-

toles auriculares o ventriculares. Es el ejemplo por excelencia de re-

entrada y su recorrido es el siguiente

NAV His ramas ventrículo VACC aurícula (AU) NAV

Consecuentemente, el circuito de macroreentrada en el WPW está 

formado por “todo” el corazón. Es clave comprender que el impul-

so llega al haz accesorio luego de despolarizar el ventrículo y esto 

explica por qué la onda P retrógrada se inscribe luego de 80 ms del 

QRS (Figuras 10 y 11).
También existirá una relación fi ja y constante entre el QRS y la 

onda P retrógrada (intervalo R-P’) debido a que los tiempos de 

conducción intraventricular hasta llegar a la vía accesoria son 

siempre iguales. Es interesante remarcar que si el paciente desa-

rrolla durante una taquicardia ortodrómica un bloqueo de rama 

del mismo lado que la vía, el impulso deberá descender obliga-

toriamente por el otro ventrículo, atravesar el tabique interventri-

cular, ventrículo, vía accesoria y aurícula. Esto provocará una de-

mora adicional y, por lo tanto, el intervalo RP se alargará  pro-

longando el ciclo de la taquicardia, generalmente >30 ms. Esto 

constituye un signo patognomónico de la participación de una 

vía anómala en el circuito de la taquicardia ya que un bloqueo de 

rama no tiene por qué modifi car la frecuencia de un aleteo auri-

cular, taquicardia nodal o auricular. Por otra parte, cuando el blo-

queo de rama es del ventrículo opuesto (p. ej., BRD con vía iz-

quierda) al que se encuentra la vía accesoria, entonces no ha-

brá modifi caciones del ciclo ya que el impulso descenderá por la 

rama del mismo lado que la vía. Debemos recordar entonces que 

en el WPW, las ramas también participan del circuito a diferen-

cias de las otras arritmias arriba mencionadas.

La polaridad de la onda p retrógrada dependerá de la localiza-

ción del haz, por lo general debe visualizarse en cara inferior, 

lateral y derivación V1, esta última permite identificar la onda 

Figura 3. El impulso desciende por la VA y el NAV. La vía anómala no tiene decremento 

de la conducción por lo que el impulso comienza en la inserción ventricular del haz (co-

lor azul), avanza en forma lenta debido a la ausencia de tejido de Purkinje, originando la 

onda delta (δ) y acortando el PR. Finalmente, el impulso que desciende por el nódulo AV 

llega al His y desde aquí avanza rápido por las ramas y Purkinje, colisionando y fusionán-

dose con el proveniente de la VA (amarillo).

Figura 4. Vía tipo Mahaim. Se aprecia claro enlentecimiento inicial del QRS en las deriva-

ciones precordiales compatible con onda delta. También la onda delta produce ondas Q 

patológicas en cara inferior. El complejo tiene morfología de BRI y el intervalo PR es pro-

longado. El paciente presentaba ecocardiograma normal dada la sospecha de miocardio-

patía hipertrófi ca.
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P’ como una muesca o melladura en la onda T. Las vías latera-

les izquierdas generan ondas P’ negativas en DI y aVL, y las vías 

posteriores ondas P’ negativas en la cara inferior como si fueran 

ondas T negativas (Figuras 10 y 11).

La frecuencia de la taquicardia ortodrómica varía entre 140 y 300 

por minuto y no se puede utilizar este criterio para diferenciar de 

otros mecanismos. Lo mismo sucede con la alternancia del QRS, 

fenómeno también observado en otras arritmias.

La participación del NAV en la taquicardia facilita el diagnóstico y tra-

tamiento, dado que la arritmia tendrá un comportamiento “todo o 

nada” con el masaje carotídeo, adenosina o verapamilo, drogas que 

frecuentemente disminuyen la frecuencia antes de la interrupción.

La adenosina es una excelente opción ya que en el caso poco fre-

cuente que pase a FA, el efecto es muy rápido y pasajero. Siempre 

se deben hacer registros durante la interrupción, ya que frecuente-

mente pueden observarse latidos preexcitados. 

TAQUICARDIA ANTIDRÓMICA
Mucho más rara que la anterior, en esta arritmia el circuito se activa 

en forma inversa, descendiendo hacia el ventrículo por la vía anó-

mala y retroconduciendo hacia la aurícula por el NAV y raramen-

te por otra vía (Figura 6). En este caso toda la activación ventricu-

lar ocurre a partir de la inserción ventricular del haz, por lo que el 

complejo QRS será totalmente pre excitado y sin fusión. El trazado 

es indistinguible de una taquicardia ventricular, pero en este caso 

no hay disociación auriculoventricular.

MÚLTIPLES VÍAS
Se describen en alrededor del 5-10% de los pacientes. En estos raros 

casos, la posibilidad de diferentes circuitos es amplia, dando origen 

a distintos patrones potenciales. Se pueden sospechar cuando exis-

te taquicardia antidrómica, o bien durante FA con complejos QRS 

con diferentes polaridades de onda delta. El diagnóstico se confi rma 

en los estudios electrofi siológicos, o inclusive solo puede apreciarse 

después de la ablación exitosa de uno de los haces.

FIBRILACIÓN AURICULAR
Sin duda, representa la arritmia más grave del WPW. Por lo general 

se desencadena siguiendo a un episodio breve de TPS. 

Existen varias teorías, pero la inserción de la VACC en forma 

de abanico o irregular a nivel auricular determinaría que la 

actividad auricular retrógrada de la taquicardia puede de-

generar en FA. Otra posibilidad es que la aparición de ecto-

pismo auricular en plena TPS desencadene FA (Figura 7). 

La ablación exitosa de la vía suele eliminar la recurrencia de 

esta arritmia.

La mayoría de los pacientes refieren antecedentes de TPS pre-

vios, aunque en algunos puede ser su primera arritmia. La FA 

determina un pasaje rápido e irregular por el haz accesorio, 

con complejos totalmente preexcitados y anchos. En ocasio-

nes, el pasaje es tan rápido que puede parecer regular y con-

fundir con TV (Figura 8). Otra particularidad es que los com-

plejos suelen ser de gran magnitud, a diferencia de la TV que, 

por presencia de cardiopatía, son más reducidos.

Durante la FA algunos de los impulsos descienden por el nó-

dulo AV y esto determina algunos QRS angostos o bien fusio-

nados. El pasaje por el haz accesorio está determinado por su 

período refractario, el cual puede medirse por el intervalo RR 

más corto. Cuando este es inferior a 250 ms y especialmente 

menor a 200 ms, la activación ventricular cae en período de 

repolarización incompleta o también llamado período vulne-

rable del latido previo. Esto potencialmente puede desenca-

denar FA y MS. Obsérvese en la derivación DI de la Figura 10, 

como algunos intervalos RR son <200 ms.

Figura 5. Vía accesoria de localización derecha (R/S<1 en V1). Se observa en la derivación 

D1 que, cuando el ritmo es sinusal (P positiva), la conducción hacia el ventrículo se realiza 

por la vía accesoria (más cerca del nódulo sinusal). Al principio del trazado, cuando el rit-

mo no es sinusal y se origina en la aurícula izquierda (P negativa en D1), la vía queda más 

lejana al NS y la conducción se realiza por el NAV, desapareciendo la onda delta.

Figura 6. Taquicardia antidrómica. Taquiarritmia muy rápida indistinguible de una taqui-

cardia ventricular: cumple con criterios de Brugada con respecto a V1 y relación R/S en V6 

y R nadir S de 100 ms. Presenta también un eje extremo en aVR. Vía izquierda (R/S>1 en 

V1) y lateral (QS en aVL).
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BYSTANDER
En estos casos, la VACC solo actúa como un canal de conducción 

hacia el ventrículo pero sin ser una parte esencial del mecanis-

mo. Por ejemplo, una TPS por reentrada nodal o un aleteo auricu-

lar conducirán por la vía accesoria, pero esta última no participa de 

su mecanismo.

EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO

PACIENTES SINTOMÁTICOS
En nuestro grupo, en aquellos pacientes sintomáticos con clínica 

típica de palpitaciones rápidas, la indicación es la ablación por ra-

diofrecuencia, inclusive si no se obtiene un registro de la arritmia. 

Hasta tanto se efectúe el procedimiento, y ante evidencias de ta-

quicardia ortodrómica, el tratamiento farmacológico de elección 

que sugerimos son drogas IC como la fl ecainida (200 mg/día) y 

propafenona (450-600 mg/día) que deprimen la conducción por 

la vía anómala por su condición de bloqueantes sódicos y ante su 

fracaso la combinación con beta bloqueantes o bloqueantes cálci-

cos. Si el registro ECG muestra una FA, en estos casos pueden tra-

tarse con drogas IC o amiodarona hasta el día de la ablación.

PACIENTES ASINTOMÁTICOS
Existen controversias sobre el mejor manejo de estos pacientes. Lo 

más importante consiste en evaluar el riesgo de MS. Aquellos pa-

cientes que evidencien claramente una preexcitación intermiten-

te, entendiendo esto como la pérdida brusca de la onda delta en 

un registro ECG, tendrán un riesgo de MS prácticamente nulo. Es 

interesante considerar que, al evaluar este parámetro durante las 

pruebas de esfuerzo, puede generarse confusión debido a que la 

descarga adrenérgica del ejercicio aumenta la velocidad de con-

ducción del NAV lo que genera en las VACC alejadas (VACC izquier-

das) trazados electrocardiográfi cos con onda delta mínima. Esto 

puede confundir al operador que informará erróneamente al tra-

zado como “pérdida o bloqueo del haz accesorio”.

En la mayoría de los pacientes, sin embargo, tanto en el esfuerzo 

o durante monitoreos ambulatorios, se mantendrá la onda delta 

en el ECG. En estos últimos casos la posibilidad de MS es realmen-

te muy baja, pero lamentablemente no es cero. Desde el punto de 

vista clínico no hay otros elementos para evaluar riesgo. Algunos 

sugieren que el riesgo se concentraría en aquellos menores de 40 

años.

En los casos de duda, la única valoración posible es a través de 

estudios electrofi siológicos (EEF). Los objetivos del mismo serán: 

evaluar el periodo refractario de la vía accesoria, la inducibilidad 

de arritmias, la localización certera de la VACC y la detección de 

vías múltiples.

Un estudio publicado recientemente realizó estudios electrofi sio-

lógicos a pacientes asintomáticos con patente de WPW entre 13 y 

35 años. Los pacientes con arritmias inducibles (TPS o FA) se asig-

naron aleatoriamente a ablación o a seguimiento. Este último gru-

po presentó una incidencia de arritmias sintomáticas del 60% ver-

sus 5% del grupo con ablación en el seguimiento a 2 años. En 

aquellos sin arritmias inducibles o mayores de 35 años, la inciden-

cia de arritmias clínicas fue del 4%.

Por lo tanto nuestra conducta en aquellos casos con WPW es te-

ner una charla informativa con los pacientes, explicándoles los 

benefi cios y complicaciones de estos procedimientos, donde en-

tra en juego la localización de la vía accesoria. Les sugerimos un 

EEF para estratifi car riesgo. En caso de presentar arritmias indu-

cibles, un período refractario corto, múltiples vías o conducción 

retrógrada por el haz, recomendamos la ablación en el mismo 

procedimiento.

Aquellos con ausencia de estos hallazgos y con vías accesorias de 

localización con buena tasa de éxito y pocas complicaciones (Ej. 

vías izquierdas) lo discutimos previamente con el paciente y se 

toma una decisión en conjunto. En general los pacientes prefi e-

ren intentar la ablación durante el estudio donde ya hay coloca-

ción de catéteres endocavitarios, y se podría lograr la curación de 

la patología.

En los niños entre 6 y 12 años, en líneas generales se manejan con-

ceptos similares, aunque hay que tener en cuenta que la tasa de 

complicaciones en pacientes pediátricos es algo superior a la de 

los adultos y la de éxito similar.

Aquellos menores a 6 años, se tratan farmacológicamente hasta la 

edad escolar, debido a la posibilidad de desaparición espontánea 

de la conducción por la VACC.

RESULTADOS DE LA ABLACIÓN
El procedimiento se realiza con anestesia local y sedación. Se efec-

túan punciones venosas en la vena femoral y una vez ubicados los 

Figura 7. Transformación en FA de una TPS ortodrómica. Obsérvese que una extrasísto-

le auricular en D2 y D3 (fl echa negra) induce FA, con un primer latido conducido como 

fusión (fl echa roja). Vía posterior (QS cara inferior). No hay una V1 para localizarlo como 

derecha o izquierda.

Figura 8. FA con conducción por VA. Se observa una taquicardia irregular y con QRS an-

chos. Obsérvese que, por momentos, debido a la muy alta frecuencia puede simular regu-

laridad (V2 y V3). Otro hallazgo frecuente suele ser la gran magnitud de los QRS que son 

totalmente preexcitados. Vía izquierda (R/S V1>1) y lateral (QS en D1 y aVL).
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catéteres (habitualmente en el seno coronario, región del haz de 

His y ventrículo derecho) se realiza el estudio electrofi siológico que 

determinará la localización de la VACC y posteriormente con un ca-

téter de ablación se realiza el mapeo más “fi no” de la vía y ablación.

El éxito del procedimiento defi nido como salir de la Sala de 

Electrofi siología sin evidencias de conducción por la vía, varía en-

tre el 85-95%.

Diferentes factores infl uyen en los resultados, especialmente la 

experiencia del grupo tratante y la localización de la vía acceso-

ria. El éxito es mayor en las vías izquierdas dado que a nivel del 

anillo mitral el catéter de ablación suele tener buena estabilidad, 

lo que permite que la necrosis provocada por la radiofrecuen-

cia sea más consistente. Además, las vías izquierdas pueden ser 

abordadas por vía aórtica buscando la inserción ventricular del 

haz, o por vía transeptal la inserción auricular, ambas con simi-

lar tasa de éxito. El polo opuesto lo constituyen las vías derechas 

de pared libre, laterales o anteriores donde el plano tricuspídeo 

ofrece una pobre estabilidad por lo que en ocasiones la emisión 

de radiofrecuencia genera edema e infl amación local con míni-

ma necrosis lo que explica la menor tasa de éxito y la mayor re-

currencia en estas localizaciones.

En caso de vías septales, la localización anteroseptal genera difi -

cultades técnicas debido a la proximidad del haz de His. Por lo ge-

neral, con radiofrecuencia se obtiene éxito pero en ocasiones la 

proximidad con esta última estructura es muy estrecha (vías pa-

rahisianas) provocando, ante el riesgo de bloqueo AV, la no con-

tinuación del procedimiento. En este último caso, se debería con-

siderar el uso de la ablación por frío o crioablación. Con esta tec-

nología, el catéter de ablación lesiona por frío pero la temperatura 

desciende gradualmente y de apreciarse bloqueo AV se interrum-

pe la aplicación y el tejido vuelve a recuperarse inmediatamente. 

Con la radiofrecuencia esto también puede ocurrir, pero puede 

quedar un daño permanente.

En nuestra opinión, la crioablación queda reservada únicamente 

para vías parahisianas o algún otro mecanismo que requiere abla-

ción en zonas muy cercanas al His o NAV compacto.

En general, los procedimientos de ablación son muy bien tolera-

dos, requieren una internación mínima y en ocasiones pueden re-

tirarse en el mismo día del estudio.

La tasa de recurrencia es del 5% para las vías izquierdas y alrededor 

del 10% o más en vías de pared libre del ventrículo derecho, ex-

presándose mayormente en los primeros 30 días del procedimien-

to. Dado que el procedimiento no genera secuelas, se lo puede re-

petir con las mismas chances de éxito. Se deberá evaluar el caso y 

considerar algún cambio de la estrategia de ablación; por ejem-

plo, en vías izquierdas, considerar un abordaje diferente (transep-

tal o transaórtico), utilizar un catéter de ablación que pueda provo-

car mayor necrosis local (catéteres irrigados o con punta de 8 mm) 

o utilizar vainas largas para obtener mayor estabilidad del catéter 

en las vías derechas.

COMPLICACIONES
En el registro SAC del año 2010 se comunicó una incidencia de 2,7% 

(7/253) de complicaciones. Se reportaron bloqueo AV (BAV) de pri-

mer grado en 3 casos, 1 derrame pericárdico, 1 BAV completo, 1 di-

sección aórtica que no requirió tratamiento y 1 BRI transitorio.

La mortalidad en series más grandes, como el registro español, re-

fi eren una incidencia <1/1000. Puede ocurrir muy raramente ac-

cidente cerebrovascular o taponamiento cardíaco. Las complica-

ciones vasculares producidas por las punciones también son poco 

frecuentes. En la mayoría de los estudios la cateterización del seno 

coronario se realiza con catéteres defl ectables introducidos por la 

vena femoral, evitando la necesidad de punción subclavia o yugu-

lar y el riesgo de neumotórax.

En las vías izquierdas, se han descripto raros casos de insufi ciencia 

aórtica por lesión valvular con los catéteres, y IAM por aplicación 

de radiofrecuencia intracoronaria secundario a mala interpretación 

de los electrogramas.

CONCLUSIONES

Los síndromes de preexcitación son en cierta manera la patología 

que dio origen a la Electrofi siología como especialidad. Existe una 

Figura 9. Diferentes circuitos potenciales de taquiarritmias con participación de una vía 

accesoria auriculoventricular. En el caso D o Bystander, la TPS es de origen intranodal y la 

vía no participa del mecanismo, simplemente conduce al ventrículo los impulsos de la re-

entrada nodal. En E, el ejemplo de taquicardia antidrómica es con dos vías, bajando y su-

biendo por cada una de ellas. En B, el brazo retrógrado de la taquicardia es una vía con 

conducción lenta, provocando una P’ retrógrada tardía (con RP’ largo).

Figura 10. TPS ortodrómica. Se aprecian ondas P’ negativas en cara inferior y especial-

mente en derivaciones laterales (fl echas), lo que indica la localización lateral e izquier-

da de la VA. Las TPS pueden producir infradesnivel del ST en precordiales anterolaterales de 

variada magnitud que no son atribuibles a isquemia.
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gran diversidad de arritmias y diagnósticos diferenciales que hacen 

esenciales su comprensión e interpretación electrocardiográfi ca.

Por la posibilidad de curación, la ablación por radiofrecuencia 

emerge como la terapia de elección en la mayoría de los casos. El 

rápido diagnóstico durante el análisis electrofi siológico y la elimi-

nación de la conducción por la VACC continúan siendo un desafío 

constante para la electrofi siología actual.

ABSTRACT

Ventricular pre-excitation syndromes are produced by the pre-

sence of an accessory pathway composed of congenital mus-

cle fi bers allowing early ventricular activation. These syndro-

mes are related to the presence of paroxysmal supraventricu-

lar tachycardia, atrial fi brillation, ventricular fi brillation and even 

sudden death. This article describes the types of pre-excitation 

syndromes, the arrhythmogenic mechanisms involved, the elec-

trocardiographic patterns, clinical presentation and permanent 

treatment.

Key words: preexcitation, Wolf-Parkinson-White, paroxysmal supra-

ventricular tachycardia.
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Tabla 1. Diferencias en el electrocardiograma entre los diferentes tipos 

de preexcitación. El LGL es muy raro y casi siempre se trata de una doble 

vía nodal con TPS por reentrada intranodal. FV: vías fasciculoventriculares.

WPW MAHAIM LGL

Intervalo PR  Normal 
Onda delta + + –

Arritmias TPS-FA-AA
TPS con BRI

FV: sin arritmias

Reentrada 

nodal

Figura 11. TPS ortodrómica con participación de una vía anómala en posición postero-

septal. Se observa onda P’ negativa predominante en la cara inferior, mezclándose con la 

onda T (fl echas). Se aprecia, a diferencia del caso anterior, ausencia de cambios en las 

derivaciones D1 y aVL.




