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Presentación del Caso
• Hombre de 28 años con tetralogía de Fallot con reparación quirúrgica intracardiaca a los 9 

años de edad.

• Hace 8 años se le reemplazo la válvula pulmonar con una prótesis biológica de 25 
mm. Durante la cirugía se realizó ablación en la aurícula derecha. Después de la cirugía 
presentó disfunción del nodo (nódulo) sinusal y se le colocó un marcapasos.

• En fecha más reciente se deterioró su función ventricular izquierda disminuyendo su fracción 
de expulsión (FEVI del 30%) por lo que se le colocó un desfibrilador subcutáneo.

• El paciente fue derivado por sospecha de que su arritmia (ver mas adelante) fuera la causa 
de la progresiva disfunción ventricular.

• Los dos ECG siguientes muestran la arritmia espontánea en reposo. En el primer ECG algunas 
P son resultado de la estimulacón del marcapaso. En el segundo ECG, el marcapasos ha sido 
inhibido y se señala la localización de las ondas P.
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¿Cómo explicar el ritmo?

• ¿Fenómeno de Wenckebach?
• ¿Extrasístoles de la Unión A-V?
• ¿Doble respuesta Nodal?



Prueba de Ejercicio



¿Cómo Interpretar lo observado 
durante el ejercicio?

• ¿Taquicardia auricular?
• ¿Taquicardia sinusal con doble respuesta 

nodal?
• ¿Taquicardia de la Unión?
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Análisis de la arritmia  

Tanto los ECG como los electrogramas muestan 
mayor número de complejos QRS que ondas P.  
Los intervalos R-R son irregulares, lo que hace 
poco probable una taquicardia de la unión A-V.

El registro del haz de His confirma que las 
aurículas conducen (1) simultáneamente por 
vía lenta y rápida, (2) sólo por vía lenta o (3) 
solo por vía rápida.  



Análisis de la arritmia 

La conducción por el nodo (nódulo) A-V en este 
caso depende de la relación temporal de la 
onda P con el complejo QRS anterior debido al 
fenómeno de conducción oculta. Si la onda P se 
encuentra lejos del QRS anterior puede 
conducir solo por la vía rápida o 
simultáneamente por las vía rápida y lenta. Si 
la onda P se encuentra cerca del QRS anterior 
conduce solo por la vía lenta. 


