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RESUMEN
La taquicardia ventricular idiopática engloba un grupo heterogéneo de taquicar-
dias ventriculares (TV), en las cuales no se puede demostrar cardiopatía estruc-
tural.
Las TV idiopáticas fasciculares izquierdas son una forma infrecuente de TV, repre-
sentan del 10 al 15% de todas las TV idiopáticas y son más frecuentes en varones 
jóvenes (15 a 40 años).
En función de su origen en el ventrículo izquierdo y patrón electrocardiográ�co, 
se clasi�can en TV fasciculares posteriores (las más frecuentes), con morfología 
de bloqueo de rama derecha y eje superior; fasciculares anteriores, con morfolo-
gía de bloqueo de rama derecha y eje derecho; y fasciculares septales superiores, 
con morfología de bloqueo incompleto de rama derecha o QRS similar al sinusal 
y eje normal o derecho.
A continuación se describe un caso clínico sobre la misma, los exámenes com-
plementarios que acompañaron dicho diagnóstico y la terapéutica instaurada.
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ABSTRACT
Idiopathic ventricular tachycardia encompasses a heterogeneous group of ven-
tricular tachycardias, in which structural heart disease cannot be demonstrated.
Idiopathic left fascicular ventricular tachycardias are a rare form of ventricular ta-
chycardia, represent 10% to 15% of all idiopathic VTs, 2 and are more common in 
young men (15 to 40 years).
Depending on their origin in the left ventricle and electrocardiographic pattern, 
they are classi�ed as posterior fascicular VT (the most frequent), with morpholo-
gy of right bundle branch block and superior axis, anterior fascicular, with mor-
phology of right bundle branch block and right axis, and upper septal fasciculars, 
with incomplete right bundle branch block or QRS morphology similar to sinus 
and normal or right axis3.
Next, a clinical case about it, the complementary tests that accompanied said 
diagnosis and the established therapy will be described.
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INTRODUCCIÓN

La taquicardia ventricular (TV) idiopática engloba un grupo hetero-
géneo de taquicardias ventriculares, en las cuales no se puede de-
mostrar cardiopatía estructural, alteraciones metabólico-electrolíti-
cas, presencia de intervalo QT largo o síndrome de Brugada1.
El espectro de las llamadas TV idiopáticas se ha ido concretando a 
medida que la mejora en las técnicas diagnósticas han permitido su 
desglose de otros grupos, como la displasia del ventrículo derecho, 
el prolapso de la válvula mitral, ciertas miocardiopatías, etc. Se des-
conoce la incidencia de la taquicardia ventricular idiopática en la po-
blación general, pero en general la taquicardia ventricular se conside-
ró idiopática en un 11%.
Las TV idiopáticas fasciculares izquierdas son una forma infrecuente 
de TV, representan del 10 al 15 % de todas las TV idiopáticas2 y son 

más frecuentes en varones jóvenes (15 a 40 años). Fueron descritas 
por primera vez en 1979 por Zipes et al; y en 1981, Belhassen et al, 
demostraron que el verapamilo era útil en su tratamiento y preven-
ción de recurrencias.
En función de su origen en el ventrículo izquierdo y patrón electro-
cardiográ�co, se clasi�can en TV fasciculares posteriores (las más fre-
cuentes), con morfología de bloqueo de rama derecha y eje superior, 
fasciculares anteriores, con morfología de bloqueo de rama derecha y 
eje derecho, y fasciculares septales superiores, con morfología de blo-
queo incompleto de rama derecha o QRS similar al sinusal y eje nor-
mal o derecho3.
A continuación se describe un caso sobre la misma, los exámenes 
complementarios que acompañaron dicho diagnóstico y la terapéu-
tica instaurada.

CASO CLÍNICO

Se presenta el caso de un paciente masculino de 18 años, con an-
tecedente de neoplasia ósea del maxilar inferior que requirió ciru-
gía reconstructiva (a sus 10 años de vida), sin requerir quimiotera-
pia ni radioterapia. El paciente consulta por presentar cuadro de aste-
nia, adinamia, mareos y palpitaciones sostenidas, de 48 hs de evolu-
ción. Ingresa lúcido, en regular estado general, sin signos de foco de-
�citario motor ni sensitivo, afebril, normotenso (100/60), presentando 
taquicardia con frecuencia cardíaca (FC) de 150 latidos por minuto, 
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Figura 1. ECG de ingreso, en el cual se observa, taquicardia con QRS ancho, FC 150 lpm, bloqueo completo de rama derecha, hemibloqueo anterior izquierdo, eje –90º y trastornos de la repola-
rización ventricular.

Figura 2. ECG posterior a administrar diltiazem, se observa ritmo sinusal con FC 60 lpm, eje eléctrico +40º, trastornos secundarios de la repolarización ventricular (Fenómeno de memoria electrónica).
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frecuencia respiratoria (FR) de 20 ciclos por minuto. Ruidos cardíacos 
normofonéticos regulares, sin signos de fallo de bomba. En los exá-
menes complementarios se observó un laboratorio normal, electro-
cardiograma (ECG), se evidencia taquicardia con QRS ancho, con una 
FC de 150 lpm, imagen de bloqueo completo de rama derecha, he-
mibloqueo anterior izquierdo, eje en –90º y con trastornos de la repo-
larización ventricular (Figura 1).
Como diagnósticos presuntivos, se sospecha taquicardia supraventri-
cular con conducción aberrante o TV.
Se intenta realizar cardioversión con masaje del seno carotídeo con res-
puesta negativa a la maniobra, luego se administra adenosina 18 mg 
EV en bolo sin ninguna respuesta. Por esto, se decide administrar dil-
tiazem consiguiendo revertir la arritmia, con disminución de los sín-
tomas, constatándose al ECG (Figura 2) ritmo sinusal, FC 60 lpm, eje 
eléctrico conservado en +40º, imagen de lesión subendocárdica de 
cara anterior extensa e isquemia subepicárdica de cara anterior e in-Figura 5. ECG al control.

Figura 3. Ecocardiograma Doppler en el cual se visualiza strain longitudinal global marcadamente disminuido –14, resto de los hallazgos normales.

Figura 4. Resonancia nuclear magnética cardiaca que se realizó en busca de cardiopatía estructural, donde no se evidencian alteraciones en la anatomía y el funcionamiento cardíaco.
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ferior, sobrecarga ventricular izquierda, buena progresión de ondas R 
en precordiales, trastornos secundarios de la repolarización ventricular. 
Permanece 24 horas monitorizado en observación, asintomático.
Se realiza ecocardiograma Doppler que muestra ventrículo izquier-
do con diámetros y función sistólica conservada, FEy 60%. No se re-
gistran alteraciones de la motilidad parietal regional, grosor parietal, 
y patrón de relajación normal, pericardio no engrosado sin derrame, 
presión sistólica de la arteria pulmonar: 20 mmHg, tabiques sin solu-
ción de continuidad, strain longitudinal global marcadamente dismi-
nuido: –14 (Figura 3).
A las 24 hs se realiza estudio electro�siológico, con�rmando taquicar-
dia ventricular fascicular posterior. Se realiza fulguración no exitosa, 
indicándose por ello ablación con mapeo electroanatómico.

En búsqueda de cardiopatía estructural se realiza resonancia nuclear 
magnética cardíaca, la cual no evidenció alteraciones en la anatomía 
y el funcionamiento cardíaco (Figura 4).
El paciente recibe alta sanatorial, asintomático, con tratamiento farmaco-
lógico (diltiazem 120 mg/día en dos tomas diarias), con alteraciones elec-
trocardiográ�cas interpretándose como memoria electrotónica.
A los quince días concurre a control con su médico de cabecera, se so-
licita ECG en el cual se observa ritmo sinusal, eje +60, ondas T +/- en V5 
y V6 (Figura 5). Por sospechar enfermedad de Chagas, se solicita se-
rología la cual indica resultado positivo 1/2048 (punto de corte 1/32).
Finalmente, se decide realizar ablación de taquicardia ventricular fas-
cicular posterior con mapeo electroanatómico de manera exitosa 
(Figura 6).

Figura 6. Ablación de taquicardia ventricular fascicular posterior con mapeo electroanatómico.
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DISCUSIÓN

Las TV fasciculares idiopáticas del ventrículo izquierdo son una forma 
infrecuente de TV. Suelen ocurrir en pacientes sin cardiopatía estruc-
tural, sensibles al verapamilo y cuyo mecanismo es la reentrada utili-
zando el sistema de conducción especí�co del ventrículo izquierdo4.
Como fue mencionado con anterioridad, esta arritmia es más frecuen-
te en pacientes jóvenes. En el año 2016, se reportó en España el caso 
de un niño de 5 años remitido al servicio de urgencias pediátricas por 
frecuencia cardíaca elevada en el contexto de �ebre. En el electrocar-
diograma realizado, se observaron alteraciones de la repolarización con 
inversión de ondas T, las cuales hacen sospechar la presencia de arrit-
mia previa. En el siguiente proceso febril se realiza nuevo electrocardio-
grama objetivándose una TV fascicular posterior izquierda. En el segui-
miento, el paciente ha permanecido asintomático con tratamiento con 
verapamilo oral, al igual que el paciente de nuestro caso clínico.
También se ha registrado en Cuba el caso de una paciente de 57 años, 
sin enfermedad cardiovascular previa, la cual inició con taquicardia 
súbita y bloqueo de rama derecha, con desviación del eje a la izquier-
da, que respondió a la administración de verapamilo. Se le diagnosti-
có una TV fascicular posterior idiopática. El interés principal del caso 
es la edad en la que se presentó, esto demuestra la necesidad de te-
ner un alto índice de sospecha cuando este patrón electrocardiográ�-
co se presenta, independientemente de la edad del paciente.
Tener en cuenta entonces que se debe tener un alto índice de sospecha en 
presencia de una taquicardia con patrón de bloqueo de rama derecha del 
haz de His, y eje a la izquierda. El tratamiento de elección es el verapamilo.

CONCLUSIÓN

Se considera que las arritmias ventriculares fasciculares pueden ocu-
rrir tanto en corazones estructuralmente normales como anormales. 
Dentro de las estructuras de un corazón normal que deberían sospe-
charse como sustrato en pacientes que presentan este tipo de taqui-
cardias es el falso tendón. Sin embargo, se cree aun equívocamente 
que las taquicardias sensibles a verapamilo se dan solamente en co-
razones sanos.
El uso de estudios de imágenes, entre ellos la resonancia magnéti-
ca nuclear, sería una herramienta de gran importancia al momento 
de catalogarlo.
Aunque la terapia farmacológica puede ser e�caz en un buen por-
centaje de los pacientes, la ablación tiene una alta tasa de éxito, baja 
tasa de complicaciones y de recurrencia a largo plazo. Si bien la abla-
ción realizada durante el ritmo sinusal puede ser efectiva, tomando 
los recaudos electro�siológicos y anatómicos estrictos, lo ideal es rea-
lizar la ablación durante la taquicardia.
Es probable que terapias futuras puedan permitir una mejor focaliza-
ción de los circuitos críticos de la TV fascicular idiopática mientras se 
evita el daño al miocardio adyacente, pero el uso de los métodos de 
mapeo que actualmente se conocen sería su�ciente para realizar una 
adecuada ablación5.
Las tasas globales de éxito para la ablación de TV fascicular idiopáti-
ca oscilan entre el 70% y el 90% en relación con el seguimiento a lar-
go plazo.
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