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Taquicardia ventricular proveniente de las cúspides
coronarias,
características
electrocardiográficas,
electrofisiológicas y resultados de ablación con
radiofrecuencia: validación de un algoritmo diagnóstico
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Resumen
Objetivo: Describir las características clínicas,
electrocardiográficas y electrofisiológicas de la
taquicardia ventricular (TV) de origen en cúspides
coronarias (senos de valsalva).
Métodos: Estudio prospectivo de tipo descriptivo
y analítico de una serie de casos realizado en 12
pacientes. Las variables continuas se expresan
en promedio, desviación estándar y valores de
rango.
El algoritmo electrocardiográfico para definir el
origen en cúspides coronarias (CC), se basó en:
RQGD 5  P9 HQ ',, ',,, \ D9) SURSRUFLyQ
R/S > 1 en < V3 y ausencia de onda S en V5-V6.
Resultados: Se realizó ablación a 12 pacientes
con diagnóstico de TV de origen en CC, 9
mujeres y 3 hombres con una edad promedio de
53.3 18.1 años. En todos se encontró la
presencia de una onda R con amplitud > 0.5 mV
en derivaciones inferiores, una proporción R/S
mayor de 1 en < V3 y ausencia de onda S en V5V6. La morfología del QRS en DI para las TV de
localización en CC derecha (CCD) fue patrón rs
en 3/6 (50%), patrón r en 2/6 (34%) y patrón R en
1/6 pacientes (17%). En todos se presentó un
índice de proporción de duración R/QRS en V2 >
50%. Se encontró una onda R mayor de 120
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mseg en todos los pacientes con TV de origen
en CC izquierda (CCI), la duración de la onda
R para el grupo de pacientes con TV de CCD
fue 98.3 32.3 mseg y para el grupo de CCI fue
de 143.3 26.5 mseg con una diferencia
estadísticamente no significativa pero con
clara tendencia (p=0.057). Todos los pacientes
con TV de origen en CCI tuvieron una duración
del intervalo QRS > 120 mseg.
Conclusión: La TV originada en las CC tiene
características electrocardiográficas que la
diferencian de la TV del TSVD.
Palabras Clave: Taquicardia ventricular;
senos
de
valsalva;
ablación
por
radiofrecuencia

INTRODUCCIÓN
La taquicardia ventricular (TV) del
tracto de salida representa el 10 % de las
taquicardias de origen ventricular originándose
más frecuentemente en el tracto de salida del
ventrículo derecho (TSVD), 1 cm por debajo de
la válvula pulmonar y en menor frecuencia en
el tracto de salida del ventrículo izquierdo
(TSVI)(1). Es la forma más frecuente de TV
idiopática pudiendo presentarse en forma
episódica como contracciones ventriculares
prematuras (CVPs), en salvas de taquicardia
ventricular no sostenida (TVNS) separada por
intervalos de ritmo sinusal hasta en un 92% (2)
de los pacientes y menos frecuentemente
como taquicardia ventricular sostenida (TVS).
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Es más común en mujeres y los síntomas
aparecen usualmente entre los 20 y 40 años de
edad (3) y a pesar de atribuirle un pronóstico
benigno, existen reportes de taquicardiomiopatía
inducida por aumento severo del automatismo
ventricular ( 10.000 CVPs /24 horas) (4). Los
episodios de (TV) tienden a ser más frecuentes
y de mayor duración durante el ejercicio o estrés
emocional
(3,5-7).
La
ablación
con
radiofrecuencia (RF) con catéter irrigado ha
demostrado ser eficaz y segura (8,9).
El 80% de las taquicardias de origen en
el tracto de salida ventricular se presentan con
bloqueo de rama izquierda del haz de His
(BRIHH) y eje del QRS inferior durante la TV
(10-13), características que son compartidas por
la TV del tracto de salida del ventrículo derecho
(TSVD) y las de origen en las cúspides
coronarias (CC) (9). Incluso se han encontrado
vías epicárdicas comunicando el (TSVD) con la
CCD
(14).
Estas
semejanzas
en
las
características electrocardiográficas aumentan la
posibilidad de ablación fallida a pesar de
adecuados parámetros de topoestimulación y
mapeo de activación. Reportes previos estiman
que hasta
un 25% de pacientes con
topoestimulación adecuada en el TSVD tienen
un verdadero origen de la TV en las CC (15),
situación que puede prolongar el procedimiento o
hacerlo fracasar.
Por esto, proponemos una aproximación
clínica inicial que oriente hacia el origen en las
cúspides coronarias, basado en el análisis del
electrocardiograma a través de un algoritmo que
evalúa la transición temprana del QRS en
precordiales (proporción R/S > 1 en < V3), la
ausencia de ondas S en las derivaciones V5-V6
y la morfología de la onda R en DI, (16-23) sin
necesidad de localizar un catéter de mapeo en la
vena interventricular anterior como fue descrito
por Hachiya et al (16).
Nuestro objetivo fue analizar las
características clínicas, electrocardiográficas,
electrofisiológicas y la ablación de la TV originada
en CC y evaluar el rendimiento de un algoritmo
electrocardiográfico para el diagnóstico de las
mismas, en un grupo de pacientes sin cardiopatía
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estructural,
altamente
sintomáticos
y
refractarios al tratamiento antiarrítmico.
El objetivo secundario fue determinar
predictores electrocardiográficos adicionales
para ubicar específicamente el origen de la TV
en las CC.
MÉTODOS
Pacientes
Todos los pacientes remitidos para
ablación, con diagnóstico de TV monomórfica
no sostenida idiopática o CVPS en el período
comprendido entre enero de 2008 y
septiembre de 2009 fueron analizados con el
algoritmo 1 (Figura 1).
Análisis electrocardiográfico
El análisis electrocardiográfico se
fundamentó
en el algoritmo diagnóstico
planteado por Schmitt et al (23) que consiste
en evaluar la transición temprana del QRS en
derivaciones precordiales (proporción R/S > 1
en < V3) para predecir origen en ventrículo
izquierdo, la ausencia de ondas S en las
derivaciones V5-V6 para definir el origen
supravalvular aórtico y la morfología de la
onda R en DI para determinar el origen
específico en alguna de las cúspides: un
patrón r/S sugiere origen en CCI , una onda R
P9VXJLHUHRULJHQHQ&&'\XQDRQGD5
< 0.5 mV con muesca sugiere origen en CNC
(Figura 1).
Estudio Electrofisiológico
En los doce pacientes se canuló la
vena femoral derecha (para el catéter del seno
coronario de referencia) y la arteria femoral
derecha (mapeo y ablación).
El mapeo de las CC fue realizado por
vía retrógrada aórtica a través de la punción en
la arteria femoral derecha. Durante el mapeo y
ablación en las CC se administró heparina no
fraccionada para mantener un ACT > 250.
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Figura 1: Algoritmo 1: Algoritmo utilizado para determinar el probable origen de TV o CVP idiopáticas
23
(Adaptado de Schmitt et al ).

Aortografía de las cúspides coronarias
Mediante aortografía con inyección de
medio de contraste a través de un catéter cola
de cerdo (pigtail) se logró delimitar los senos de
valsalva y la localización de los ostium de las
arterias coronarias (Figura 2).
Mapeo
Se realizó reconstrucción del ventrículo
izquierdo, las CC y el cayado aórtico con mapeo
tridimensional no fluoroscópico en 9 pacientes (8
con ENSITE NavX, St Jude Medical, St Paul, MN
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USA y un paciente con CARTO, Biosense
Webster, Diamond Bar, CA, USA) y en 3
pacientes se realizó mapeo fluoroscópico
solamente. Después de verificar el sitio de
ubicación del catéter (Figura 3), se realizó
topoestimulación en la CCD, CCI, CNC y la
continuidad mitroaórtica (CMA) con un catéter
irrigado 7F de 4mm (Cordis-Webster, Inc.,
Baldwin Park, California). En los nueve
pacientes en quienes se realizó mapeo
tridimensional, la topoestimulación estuvo
orientada por el sitio de activación más precoz
obtenido durante el mapeo de activación
(Figura 4).
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Figura 2: En la imagen de la izquierda se observa: Aortografía en proyección OAI 45º. Se aprecian las
CC y la salida de las arterias coronarias. En la imagen derecha se observa el catéter de ablación ubicado
en la CCD en un sitio de ablación exitosa.

Figura 3: Reconstrucción 3D del cayado áortico y de las CC. La gráfica de la izquierda es una proyección
OAD y se observa la CCD. La gráfica de la derecha, proyección OAI, muestra la CCD, la CCI y la CNC
(punto blanco). Se observan el catéter de RF (amarillo) y el de seno coronario (gris).

  
www.ria-online.com

  

137

Jul 10 Vol. 1 No. 2

Revista Iberoamericana de Arritmología ± ria

Artículos originales

DOI: 10.5031/v1i2.RIA1086

Figura 4: Topoestimulación (puntos marrones) con sitio exitoso de ablación (punto amarillo) en CCI.

Figura 5: ECG de CVP originada en CCD en donde se observa transición temprana del R/S en la derivación
V2 en ausencia de onda S en V5-V6 y en derivación DI la presencia de onda r < 0,5 mV.
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Ablación
En los sitios con mejores parámetros
según el mapa de activación y/o la
topoetimulación se procedió a realizar la ablación
con catéter irrigado 7F de 4mm (CordisWebster,Inc.,Baldwin Park, California) en los 12
pacientes. Las aplicaciones se realizaron con un
poder máximo de 30 watts con temperatura
máxima de 42°C. Las aplicaciones con
radiofrecuencia se realizaron al menos 10 mm
separadas de los ostium coronarios; en dos
pacientes la topoestimulación con concordancia
12/12 se encontró cercana al ostium del tronco
coronario por lo cuál se realizó ablación
infravalvular. Fueron considerados criterios de
éxito la supresión de la TV o las CVPs durante la
aplicación de radiofrecuencia y la no inducibilidad
de la TV o las CVPs motivo del estudio, post
ablación con el protocolo a dosis crecientes de
isoproterenol hasta 4 mcg/min y con estimulación
incremental hasta LC de 200 mseg.
Análisis estadístico
Las
variables
continuas
fueron
expresadas como promedio, desviación estándar
y rango comparando los resultados según el
origen de TV en CCD y CCI por medio del Test
de Mann-Whitney U. Las pruebas estadísticas
fueron realizadas con SPSS para Windows
(versión 10,0 SPSS Inc., Chicago, IL, USA).
Consideraciones éticas
La investigación cumplió con los
aspectos éticos que figuran en la resolución 8430
de 1993 del Ministerio de Salud de Medellín,
Colombia, por lo cual fue clasificada como
investigación sin riesgo. Se protegió la identidad
de los pacientes y confidencialidad de los
resultados obtenidos.
RESULTADOS
De los 39 pacientes analizados, sólo 12
fueron positivos para origen en CC y en ellos
realizamos un estudio prospectivo con el fin de
determinar la precisión diagnóstica del algoritmo
Nº 1 para orientar hacia el origen de la TV en las
CC.
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El estudio incluyó 9 pacientes de sexo
femenino y 3 de sexo masculino con edad
promedio de 53.3
18.1 años (rango 22-73
años). Diez pacientes presentaban morfología
de BRIHH con eje del QRS inferior y dos
pacientes presentaban morfología de BRDHH
con eje inferior del QRS (Tabla 1). Todos los
pacientes
presentaron
TV
sintomática,
documentada
por
Holter
y/o
electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones,
con evidencia de CVPS y episodios de
bigeminismo ventricular (n=3) y trigeminismo
ventricular (n=1). Todos los pacientes tenían
corazón estructuralmente sano, habían sido
refractarios al tratamiento médico con al
menos dos medicaciones antiarrítimicas y eran
altamente sintomáticos por palpitaciones.
Aplicando
el
algoritmo
descrito
previamente (Figura 1, Algoritmo 1) se
HQFRQWUyRQGD5P9HQ',,',,,D9)HQ
todos los pacientes; proporción R/S > 1 en <
V3 en todos los pacientes (1/12 pacientes (8%)
en V1, 9/12 pacientes en V2 (75%) y 2/12
pacientes en V3 (16%)) y ausencia de onda S
en derivaciones V5-V6 en todos los pacientes
(Figura 5). La morfología en DI fue muy
variada: 2/6 TV localizadas en CCI
presentaban patrón rs (33%), 3 TV
presentaban un patrón QS (50%) y se observó
patrón R pura en 1/6 pacientes con TV (17%).
Para aquellas TV localizadas en CCD se
presentó patrón rs en 4/6 pacientes (66%) y
patrón de R pura en 2/6 pacientes (34%). La
duración promedio del QRS fue de 178 15
mseg, siendo de 178.33 19.1 mseg (rango
155-200 mseg) para aquellas originadas en la
CCD vs 176.6 13.6 mseg (rango 160-190
mseg) para las originadas en la CCI (p=NS).
La duración de la onda R en V2 fue
121 35 mseg en promedio, siendo de
98.3 32.3 mseg (rango 51-120 mseg) para el
grupo de TV
originada en la CCD vs
143.3 26.5 mseg (rango 120-180 mseg) para
el grupo de TV originada en CCI (p=0.05).
Todos los pacientes presentaron un índice de
SURSRUFLyQ GH GXUDFLyQ 5456 HQ 9  
de la siguiente manera: 59.8% (rango 37-75%)
para la CCD vs 76.7% (rango 6-100% ) para la
Jul 10 Vol. 1 No. 2
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CC. Durante la topoestimulación se encontró
concordancia electrocardiográfica en 12/12

derivaciones en 9 de los 12 pacientes (75%) y

Figura 6: Topoestimulación demostrando concordancia 12/12 derivaciones en CCD con
respecto a la CVP motivo del estudio.

Figura 7: Reconstrucción tridimensional de la aorta y las CC con mapeo de activación
observándose el sitio de mayor precocidad en CCD, lugar donde se realiza ablación exitosa.
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Tabla 1: Características Electrocardiográficas de la TV o CVPS originada en CC
Caso Edad Sexo Morfología QRS V2 R en V2 56 TV/ CVP 5P9
V1
(mseg)

Ausencia S
V5-V6

1
32
F
BRIHH
200
75
V2
CVP
+
+
2
39
M
BRIHH
160
120
V2
CVP
+
+
3
31
F
BRDHH
155
95
V2
CVP
+
+
4
70
M
BRIHH
160
120
V2
CVP
+
+
5
55
F
BRIHH
190
160
V2
CVP
+
+
6
73
F
BRIHH
175
90
V2
CVP
+
+
7
67
F
BRIHH
190
120
V2
CVP
+
+
8
66
F
BRIHH
180
120
V2
CVP
+
+
9
64
M
BRIHH
200
150
V2
CVP
+
+
10
49
F
BRDHH
180
180
V1
CVP
+
+
11
72
F
BRIHH
160
160
V3
CVP
+
+
12
22
F
BRIHH
180
60
V3
CVP
+
+
BRIHH: Bloqueo de rama izquierda del Haz de His, BRDHH: Bloqueo de la rama derecha del Haz de His, CVP:
Complejos ventriculares prematuros

Tabla 2: Hallazgos durante el estudio electrofisiológico
Caso
Topo
Número
Tiempo
Estimulación
Aplicaciones
Aplicación (seg)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

12
12
12
11
12
11
12
12
12
11
12
12

1
2
2
3
6
3
2
1
2
3
4
1

67
110
60
180
326
110
120
60
60
141
105
120

Localización
cúspide

Morfología
en DI

CCD
CCD
CCD
CCI
CCI
CCD
CCI
CCI
CCD
CCI
CCI
CCD

rs
r
rs
rs
QS
rs
QS
R
r
rs
rs
R

rs: presencia de ondas r y s < a 0,5 mV en el ECG. R: presencia de onda R > 0,5 mV. QS: presencia de ondas
QS > 0,5 mV.

en 11/12 en los 3 restantes (25%) (Figura 6).
Durante el mapeo de activación tridimensional, se
encontró un promedio de activación precoz de 35.01 5.05 mseg con rango de -19 a -38
mseg(Figura 7).
En todos los pacientes se logró la
desaparición de la arritmia ventricular posterior a
la ablación de radiofrecuencia con un promedio
de 2 aplicaciones para la TV originada en CCD y
2.2 aplicaciones para la originada en CCI, con un
tiempo promedio de aplicación de 87.8
28.2
segundos para la ablación en CCD y de 155.3
92.5 segundos para la ablación en CCI (p=0.173)
(Tabla 2).
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Un paciente presentó Bloqueo AV 2:1
transitorio durante la ablación en CCD con
recuperación espontánea de la conducción AV
1:1 posterior al procedimiento. No se
presentaron
complicaciones
adicionales
relacionadas con el procedimiento.
DISCUSIÓN
Características Electrocardiográficas
La TV de origen en CC tiene
características electrocardiográficas similares
a las del TSVD (8). Sin embargo desde los
primeros reportes de ablación fallida para TV
Jul 10 Vol. 1 No. 2
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del
TSVD
se
detectaron
patrones
electrocardiográficos que predecían el origen en
el TSVI, como la morfología de BRDHH con onda
R prominente en la derivación V1 y la morfología
de BRIHH con transición en las precordiales
antes de la derivación V3 y con un eje inferior,
debidos a la localización posterior desde el punto
de vista anatómico de la válvula aórtica con
respecto al TSVD (24-26). De manera similar, en
reportes
previos
de
hallazgos
electrocardiográficos para TV del TSVI (5) en
diversos estudios se hizo énfasis en la
importancia de la ausencia de onda S en V5-V6
que se explica por la localización supravalvular
de este tipo de arritmias (19,27). Existen datos
contradictorios sobre la utilidad de la duración
del QRS (9,28) y la amplitud de la onda R en
derivaciones inferiores para diferenciar TV del
TSVD o del TSVI.
Además de las características descritas
para predecir origen de TV en las CC, existen
otros hallazgos como la medición del vector inicial
en un ECG de 12 derivaciones (29), el porcentaje
dHGXUDFLyQGHODRQGD5FRQUHVSHFWRDO456
50% y el índice de amplitud de la onda R 6
en V1(18). Sin embargo, no está demostrada la
validez de la derivación DI en los algoritmos para
discernir el origen entre CCD, CCI o CNC,
situación atribuida a la cercanía anatómica entre
las cúspides (20). Aunque, en este estudio, no se
lograron documentar diferencias significativas
entre la duración del intervalo QRS en V2 o el
índice de duración R/QRS en V2 con respecto al
origen en CCD o CCI, si se documentó una
diferencia en la duración de la onda R entre
ambas cúspides (83.2 mseg para la CCD vs 120
mseg para la CCI). Estos hallazgos podrían estar
relacionados con la ubicación más septal de la
CCD adyacente al cuerpo fibroso, lugar por
donde desciende la porción penetrante del Haz
de His y en la región anterior con la rama
izquierda del Haz de His. Adicionalmente, este
parámetro de duración de la onda R en V2 podría
ser de utilidad para predecir origen de TV ó CVP
en CCD o CCI.
En el presente estudio encontramos una
incidencia de presentación similar para la CCD y
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la CCI, lo que concuerda con reportes previos.
Así mismo, nuestros hallazgos concuerdan con
la baja prevalencia para TV originada en
cúspide no coronariana (CNC) demostrada en
otros estudios, razón que ha dificultado su
caracterización. Existe evidencia de que la
presencia de complejos QS en DI excluye la
posibilidad de TV originada en CNC, ya que la
morfología en DI para la CNC puede ser R o r
(30,31). La escasa prevalencia de TV en CNC
se explica por aspectos anatómicos debido a
que ésta no se encuentra en relación con el
miocardio ventricular (32). Estudios previos
han reportado la ablación de taquicardias de
origen auricular desde la CNC y en la zona de
unión entre la CCD y la CNC mostrando la
relevancia de la estrecha relación anatómica
de la CNC con el miocardio atrial (33,34).
La morfología de QS o rS en DI
reportada en algoritmos electrocardiográficos
para localización de TV en CCI no fué un
hallazgo constante en nuestros pacientes, lo
cual plantea algunas dudas acerca de la
utilidad de este parámetro. No se encontraron
diferencias en la duración del intervalo QRS
para determinar el origen de la TV pero si una
diferencia en la duración de la onda R en la
derivación V2 en el límite de la significancia
estadística (p=0,05) entre el grupo de TV de
origen en CCD con respecto al grupo de origen
en CCI, parámetro que sugerimos podría ser
más útil para discernir origen de TV en CCD o
CCI que la morfología en la derivación DI.
A pesar de no ser un objetivo del
estudio, la contundencia de nuestros hallazgos
nos llevaron a proponer el siguiente algoritmo
para determinar en cúal cúspide coronaria se
origina la TV ó CVP en estudio (Figura 8,
Algoritmo 2).
Consideraciones anatómicas
Es esencial el conocimiento anatómico
y la relación espacial entre las CC y el TSVD.
Éste último, se ubica anterior y a la derecha
contrastando con la ubicación central de la
válvula aórtica. La porción septal posterior del
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Figura 8: Algoritmo 2: Algoritmo para el diagnóstico de TV originada en CC.TSVI: Tracto de salida del
ventrículo izquierdo, CCI: Cúspide Coronaria Izquierda, CCD: Cúspide Coronariana Derecha.

TSVD se encuentra en relación con la región
anterior de la CCD mientras que la CCI se
encuentra en relación con la continuidad mitro
aórtica que constituye la porción fibrosa del TSVI
y también en relación con la valva anterior de la
válvula mitral. La CNC se encuentra anterior al
septum interatrial y en relación con la aurícula
derecha e izquierda. La CCD se encuentra en
relación con el septum interventricular y la CCI se
relaciona con la pared libre del VI (34). Las CC
tienen también una relación íntima con el sistema
de conducción: la porción anterior de la CCD se
encuentra relacionada con el origen de la rama
izquierda del haz de His y su porción posterior
con la porción penetrante del cuerpo fibroso. La
compleja relación anatómica entre el TSVD y las
CC explica las características de las arritmias del
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tracto de salida ventricular (31).
Ablación con radiofrecuencia
Se logró el éxito de la ablación con
catéter de RF en la totalidad de los pacientes
sin complicaciones relacionadas con el
procedimiento, hallazgos concordantes con los
resultados de otros estudios publicados. Una
distancia de al menos 10 mm con respecto al
ostium de las arterias coronarias parece ser un
margen adecuado para evitar complicaciones
como trombosis o estenosis de los ostium
coronarios.
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