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Introducción 

El diagnóstico a través del electrocardiograma de 12 derivaciones (ECG) de una taquicardia 

ventricular (TV) constituye un verdadero reto, no solo por la dificultad de reconocer algunos 

criterios del  ECG, sino también por las circunstancias en las que se producen, ya que 

frecuentemente pueden requerir de un tratamiento precoz si el paciente se ve comprometido en su 

estatus hemodinámico. Cabe destacar que si el paciente se encuentra estable, es fundamental agotar 

todos los elementos diagnósticos necesarios (correcta anamnesis, ECG, registro intraesofágico, 

pruebas farmacológicas) ya que una conclusión errónea en el tipo de taquiarritmia puede traer 

consecuencias graves para el paciente. (1-3)                                                                                                      

Es importante recordar que hasta el 80% de las taquicardias que se presentan con QRS ancho en el 

ECG son TV (el 20% restante corresponde a taquicardias supraventriculares con conducción 

aberrante, bloqueo de rama previo o con pre-excitación ventricular).                                                    

Si a través de la anamnesis existe antecedentes de enfermedad coronaria (IAM previo, angina de 

pecho, cardiopatía dilatada) el origen será, en más del 96%, ventricular. (3)                                                    

A través de los años, distintos ensayos clínicos han descripto criterios electrocardiográficos 

específicos, que han demostrado ser de gran utilidad cuando se presentan, pero en la mayoría de 

ellos la baja sensibilidad relativa, limitan su verdadera utilidad clínica. (4-8)                                                                                                           

Criterios electrocardiográficos utilizados                                                                                                   

En la tabla 1 se resumen los criterios electrocardiográficos propuestos para el diagnóstico 

diferencial entre la TV de las taquicardias supraventriculares.                                                                                                                   

Relación aurículoventricular                                                                                                                                        

El análisis de la relación aurículoventricular (ondas P y complejos QRS) es de fundamental 

importancia para el diagnóstico definitivo de la TV. La sola presencia de disociación AV (actividad 

auricular independiente de la ventricular) es diagnóstica de TV, pero solo es visible en alrededor del 

30% de los casos. (fig. 1 y 2)                                                                                                                       

Asociada a esta, la presencia de latidos de captura o fusión (por la activación ventricular parcial o 



completa a partir de las aurículas) durante la taquicardia, es otro criterio altamente sugestivo para el 

diagnóstico de TV. (fig. 3)                                                                                                                                  

Hasta un 30% de las TV presentan conducción retrógrada hacia las aurículas presentando una 

relación ventrículo atrial 1:1 pudiendo dificultar el diagnóstico y confundir la arritmia con un origen 

supraventricular. En estos casos es útil el masaje del seno carotideo, ya que si se logra el bloqueo 

del nodo AV sin afectar la taquicardia se puede llegar a evidenciar la disociación ventrículo 

auricular.                                                                                                                                                                  

Duración de los complejos QRS, eje y morfología                                                                          

Generalmente la presencia de QRS muy anchos indican TV y se relaciona con una activación lenta 

o muy lenta iniciada en los ventrículos. La duración del QRS también puede orientar sobre la 

localización de la TV, mientras los más anchos provienen de la cara lateral del ventrículo izquierdo, 

complejos QRS más estrechos suelen ser originados en la región del septum interventricular y 

región del His-Purkinje. (3, 4)                                                                                                                                   

Se ha descripto y se acepta en general que durante la taquicardia la presencia de complejos QRS 

con una duración mayor a los 140 ms y con imagen de bloqueo de rama derecha (complejos 

positivos en V1) o mayor a los 160 ms y con imagen de bloqueo de rama izquierda (complejos 

negativos en V1) indican TV. (4, 5)                                                                                                                          

Por otro lado, la presencia de complejos QRS más angostos durante la taquicardia, si podemos 

compararlos con los QRS durante el ritmo sinusal, estaría indicando una secuencia de activación 

ventricular anormal durante la taquicardia, lo que orientaría el diagnóstico de TV.                                    

Se acepta como regla general que durante taquicardias supraventriculares con conducción aberrante, 

deben ir acompañadas siempre de complejos QRS que sean compatibles con alguna forma de 

bloqueo de rama o fascicular, lo que por defecto orientaría al diagnóstico de TV. La presencia de un 

eje superior derecho del QRS durante la taquicardia, indica claramente una TV. Aunque menos 

específico, un eje desviado a la izquierda, si existe ausencia de un bloqueo del fascículo antero 

superior, también puede orientar hacia el diagnóstico de TV.                                                                          



Patrones específicos del complejo QRS                                                                                                              

La presencia de un patrón del QRS con ondas R concordantes (negativas o positivas) en todas las 

derivadas precordiales, tiene una alta especificidad (mayor 90%), pero solamente se encuentra en 

alrededor de un 20% de los casos.                                                                                                                     

De acuerdo a lo descripto por Brugada y cols. (6), la ausencia de complejos RS en todas las 

precordiales tiene una especificidad del 100% para el diagnóstico de TV, además de ser un criterio 

morfológico de rápida lectura en el ECG.                                                                                             

Algoritmos utilizados para el diagnóstico de TV 

1- Algoritmo de Brugada y cols. (6) 

Los autores a través del análisis morfológico de 172 TV y 64 taquicardias supraventriculares (TSV) 

con conducción aberrante, en ambos grupos confirmando el mecanismo a través del estudio 

electrofisiológico, proponen un simple y rápido diagrama de flujo para el diagnóstico diferencial de 

las taquicardias con QRS ancho. (fig. 4) Este algoritmo fue desarrollado tomando como base las 

observaciones realizadas por Kindwall y cols. (5) en taquicardias con QRS ancho y morfología de 

bloqueo de rama izquierda.                                                                                                                                

Durante la primer parte del estudio, los autores observaron que durante la taquicardia la ausencia de 

complejos RS en alguna de las precordiales unipolares, es diagnóstico de TV con una especificidad 

del 100% (paso 1). En los casos donde existe la presencia de algún complejo RS en estas derivadas 

y partiendo de la hipótesis que la duración de la primera parte del complejo QRS (deflexión 

intrinsecoide), medida desde el inicio de la onda R hasta el nadir de la onda S, este intervalo 

siempre es de mayor duración (mayor a 100 ms) en la TV que en las TSV con aberrancia.  Estos dos 

criterios propuestos asociados al altamente específico de disociación AV, presentan una alta 

sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de TV. 

2- Algoritmo de Vereckei y cols. (7) 

En este caso los autores proponen simplificar aun más, omitiendo los criterios morfológicos y 



restringir el análisis a la derivación unipolar aVR, la cual fue tomada en relación a la hipótesis de 

que esta derivada sería más sensible que las otras en la diferenciación de taquicardias con complejo 

QRS ancho, ya que tanto en ritmo sinusal como en casos de TSV, el frente de onda de activación 

auriculoventricular, toma una dirección alejada de aVR, produciendo típicamente complejos QS por 

lo tanto la dirección y velocidad de la activación ventricular inicial y terminal serían distintas si el 

origen de la taquicardia es supraventricular o ventricular.                                                                                 

El algoritmo de aVR se basa fundamentalmente en tres conceptos novedosos: a) utilización de una 

sola derivación para el diagnóstico diferencial. En este caso la utilización como dijimos 

anteriormente el frente de activación ventricular se aleja de aVR en las TSV produciendo complejos 

negativos (QS), excepto que exista un infarto inferior previo lo que podrá dar origen a complejos 

con una onda r inicial (por pérdida de las fuerzas iniciales inferiores) o como una variante de la 

normalidad donde pueden existir ondas R iniciales pero con una relación R/S < 1. Tomando en 

cuenta estas consideraciones al analizar aVR, la presencia de una onda R inicial no debería estar 

presente en las TSV, por lo que su presencia sugiere fuertemente TV (fig. 5) ; b) obtener el sitio de 

localización aproximada de la TV, clasificándolas en dos grupos (región inferior o apical 

produciendo onda R inicial y de otras regiones sin onda R inicial y activación lenta de la porción 

inicial del complejo). El análisis de la porción inicial del complejo en aVR se relaciona a que en las 

TSV con bloqueo de rama la activación inicial es rápida y el retardo del QRS es originado en las 

porciones media y terminal del mismo, a diferencia de la TV donde la activación inicial del 

complejo es más lenta que la terminal, debido a que la propagación del estímulo tarda más en llegar 

desde la masa muscular hasta el sistema His-Purkinje. De esta modo en las TV sin onda R inicial en 

aVR, la porción inicial del complejo QRS será más lenta con un vector inicial hacia arriba el cual se 

manifestará como una onda r inicial u onda q de 40 ms o más, muescas en la porción descendente 

del QRS, o un cociente de activación entre los primero 40 ms de la porción inicial y los 40 ms de la 

porción terminal (Vi/Vt) < 1, (fig. 6); y c) eliminación de la disociación AV por su baja sensibilidad 

y de los criterios morfológicos utilizados en otros algoritmos por su complejidad.                                                                                                                   



Tal vez la mayor ventaja de este algoritmo, sea la rapidez de aplicación en situaciones de 

emergencia. 

3- Algoritmo de Pava y cols. (8) 

Recientemente fue propuesto un simple criterio para discriminar TSV de TV en pacientes con 

taquicardias con QRS ancho. Para tal fin este grupo analizo 218 electrocardiogramas (163 TSV y 55 

TV). De igual forma que en el trabajo de Vereckei, los autores proponen analizar solamente la 

derivación II, en la cual definen el inicio del complejo QRS desde el pico de la onda R y toman el 

tiempo hasta el punto del cambio de la polaridad independientemente de si la deflexión era positiva 

o negativa, considerando un valor de corte de 50 ms para el diagnóstico de TV (fig. 7). Los autores 

encuentran que este tiempo es significativamente mayor en los pacientes con TV en comparación 

con aquellos que se presentaron con TSV. El trasfondo eléctrico fisiológico es similar al propuesto 

por Vereckei, donde la activación ventricular es mas rápida al producirse por el sistema His-

Purkinje. La ventaja de este algoritmo, es que el análisis de la derivación II es fácil de obtener y es 

comúnmente utilizada como tira de ritmo en los ECG o en los registros de monitores. A pesar del 

probable beneficio, especialmente por su simplicidad, de este nuevo algoritmo, debe aún ser 

validado por trabajos prospectivos que incluyan una mayor cantidad de pacientes o subgrupos de 

pacientes con distintas patologías, para que definitivamente pueda ser aplicado clínicamente. 

Conclusión                                                                                                                                                    

El diagnóstico de las taquicardias con QRS ancho es un reto médico que sin dudas tendrá 

trascendencia clínica en el futuro del paciente. A pesar de la incorporación de distintos criterios 

electrocardiográficos útiles, el contexto clínico y nuestro buen juicio crítico continua siendo el 

mejor método para poder llegar a un diagnóstico preciso de esta condición clínica frecuente en 

donde el tratamiento emergente es prioritario y fundamental. 

 



Figura 1. Registro continuo de taquicardia ventricular en derivación II, donde se evidencia 

disociación aurículo ventricular (flechas).  

 

Figura 2. Registro intraesofágico. Se evidencia clara disociación auriculoventricular. A: registro de 

la actividad auricular. V: registro de la actividad ventricular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 3. Taquicardia ventricular de tipo fascicular antero superior, con la presencia de latidos de 

captura (flecha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 4. Algoritmo propuesto por Brugada y cols. 

 

 

 

 



Figura 5. Taquicardia ventricular monomorfa sostenida en paciente con antecedentes de infarto 

anterior extenso. En la derivación aVR complejos monofásicos R (círculo rojo) 

 

 

 

 

 

 

 



 Figura 6. Taquicardia ventricular monomorfa sostenida. Al analizar aVR (panel de la izquierda) se 

observa un complejo QRS negativo (QS) con la porción inicial del mismo más lenta que la terminal 

y con la presencia de muescas (flecha). 

    

 

 

 

 



Figura 7. Aplicación del algoritmo de Pava y cols. Inicio del complejo QRS hasta el cambio de 

polaridad mayor a 50 ms, compatible con TV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1. Criterios electrocardiográficos utilizados para el diagnóstico de TV. 

 
Relación 
Aurículoventricular 
 

 
Disociación AV, incluyendo latidos de 
fusión y captura 
Relación VA mayor 1 

 

Duración del QRS Morfología de BRD: > 140 ms 
Morfología BRI: > 160 ms 
QRS más angosto que en ritmo sinusal 

 

Eje del QRS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patrones característicos  
del QRS 
 

Eje superior derecho (concordancia 
negativa en II, III y aVF) 
 
   Derivaciones V1 a V6: 
   -  Concordancia negativa o positiva 

   -  Ausencia de RS en todas la 

precordiales 

   -  Ante complejos RS, un intervalo entre 

el   inicio de la R y el nadir de S > 100 ms 

En aVR: 
    -  onda R inicial 

    -  Fuerzas iniciales o melladuras al inicio    

del QRS con duración > 40 ms 

    -  Relación Vi/Vt < 1 

En V1: 
     Morfología de BRD  
     -  Onda R monofásica 

     -  Complejos qR o Rs con R > 30 ms 

En V6: 
     -  Onda R monofásica 

     -  Onda S profunda (QS o rS) 

      -  Relación R/S < 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
Morfología de BRI 
  -  Onda r ancha u onda S profunda 

  -  Complejos QS con fuerzas 

iniciales lentas (> 60 ms) 

 

   -  Ondas Q (QR, QS, QrS) 
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