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PERSPECTIVA HISTORICA 

Históricamente, la presencia de vías de conducción auriculoventricular (AV) consideradas como 

accesorias se enunció en forma paralela al descubrimiento del sistema de conducción normal. A finales 

del siglo XIX el concepto de la conducción del impulso eléctrico desde aurículas a ventrículos 

enfrentaba a los partidarios de la conducción miógena y a los de la neurógena. Antes de Kent, Paladino 

se había declarado partidario de la teoría miógena sobre la base de estudios realizados en varias 

especies.
1
 Stanley Kent, en una serie de manuscritos, describió la presencia de una conexión 

auriculoventricular en el corazón de mamíferos;
2
 pensó que tales vías formarían una conexión en el 

corazón normal. Cohn y Fraser 
3
 presentaron el primer trazo electrocardiográfico de preexcitación 

ventricular. En 1930, Wolff, Parkinson y White 
4
 publicaron su manuscrito, ya clásico, acerca de 11 

casos de bloqueo de rama con intervalo PR corto en sujetos jóvenes sanos predispuestos a taquicardia 

paroxística. La confirmación anatómica de vías accesorias auriculoventriculares fue consecuencia de 

las descripciones clínicas de dicho padecimiento. Wood y Ohnell describieron conexiones musculares 

auriculoventriculares en enfermos con preexcitación anterógrada. Ohnell
5
 introduce el término de 

preexcitación.
6
 

 El advenimiento de los estudios electrofisiológicos en humanos terminó por disipar los puntos 

oscuros del síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW). Durrer y Roos
 
demostraron la presencia de 

preexcitación ventricular en el corazón del humano por empleo de las técnicas de mapeos epicárdicos. 

Cobb y colaboradores interrumpieron con precisión una vía accesoria auriculoventricular durante 

cirugía a corazón abierto. En el laboratorio, Durrer utilizó la estimulación eléctrica programada para 

iniciar y terminar una taquicardia en pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White. Wellens 

utilizó electrogramas intracardiacos para señalar que el tipo A de síndrome de Wolff-Parkinson-White 

dependía de una conexión auriculoventricular izquierda. Gallagher ha hecho innumerables 

contribuciones para el estudio sistemático en los síndromes de preexcitación.
6
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 Han pasado más de 75 años desde que Wolff, Parkinson y White describieran las características 

fundamentales del síndrome que lleva sus nombres. El interés suscitado por esta entidad ha sido 

enorme. Pronto se puso de manifiesto la existencia de vías accesorias ocultas, incapaces de conducir en 

sentido anterógrado, conservando sin embargo la conductibilidad retrógrada, por lo que pueden originar 

taquicardias por reentrada de la unión auriculoventricular. Más recientemente, se han identificado vías 

accesorias auriculoventriculares con tiempos de conducción largos y decrementales; este tipo de vías 

accesorias participa en la forma más común de taquicardia supraventricular permanente. La 

información generada durante los últimos 30 años en relación con las vías accesorias ha sido enorme, y 

sus consecuencias diagnósticas, pronósticas pero fundamentalmente terapéuticas muy importantes. 
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INCIDENCIA 

Los datos estadísticos relativos a la frecuencia del síndrome de Wolff-Parkinson-White varían según el 

material de cada autor. En general, se considera que la incidencia real del síndrome en la población 

general se sitúa alrededor del 1 por 1000; en los individuos hospitalizados es más elevada (1.5:100). En 

el Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez" (INCICH), Pajaron y colaboradores
7 observaron 

235 casos de preexcitación ventricular en 70 000 expedientes, con un porcentaje claramente más 

elevado (3.2%) que el que indicó P.D. White (1979) en el Massachusetts General Hospital (0.66%). El 

síndrome de Wolff-Parkinson-White se ha observado en todas las edades, desde el nacimiento hasta la 

edad avanzada, aunque la mayoría de los casos (90%) tiene menos de 50 años. Existe un predominio en 

el sexo masculino, que varía de 60 a 75% de los enfermos. 

 Desde Ohnell (1944) se admite que el síndrome de Wolff-Parkinson-White es una anomalía 

hereditaria, como lo demuestra la constatación de preexcitación ventricular en varios miembros de una 

familia 
8
 y en gemelos univitelinos. A la luz de los trabajos recientes, parece claro que en ocasiones el 

síndrome de Wolff-Parkinson-White es un trastorno familiar de la conducción, con transmisión 

hereditaria de tipo autosómico recesivo.
9
 

 En general, se ha calculado que 70 a 85% de los síndromes de Wolff-Parkinson-White se 

observan en individuos con corazón estructuralmente sano. Desde hace tiempo se ha señalado la 

asociación del síndrome de Wolff-Parkinson-White con malformaciones cardiacas congénitas; su 

incidencia varía, según los autores, de 7.5 a 15%. En 1955, Sodi Pallares y colaboradores fueron los 

primeros en llamar la atención sobre la asociación del síndrome de Wolff-Parkinson-White tipo B con 

la anomalía de Ebstein. Hoy en día esta asociación está bien probada, y se encuentra preexcitación en 6 

a 26% de los casos con tal anomalía. En una revisión reciente, de un total de 184 pacientes con 

anomalía de Ebstein, los autores encontraron 45 casos (24%) de síndrome de preexcitación.
10

 También 

se ha observado en otra cardiopatías congénitas, como la transposición corregida de grandes vasos, la 
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atresia tricuspídea, doble cámara de salida del ventrículo derecho, tetralogía de Fallot, comunicación 

interventricular, etc., pero resulta difícil establecer que en estos casos la asociación no es casual. 

 También desde hace muchos años se conoce la asociación con cardiopatía adquirida, puesto que 

el primer caso de síndrome de Wolff-Parkinson-White asociado a taquicardia paroxística, descrito por 

F.N. Wilson (1915), se acompañaba de estenosis mitral. Su incidencia varía entre 15 a 30%. Las 

cardiopatías observadas con más frecuencia son la reumática, la isquémica, las miocardiopatías y 

recientemente Gallagher 
11

 señaló una incidencia de 6.75% en el prolapso de válvula mitral y 

taquicardias paroxísticas supraventriculares. 
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HISTOPATOLOGIA 

En el corazón adulto sano la conexión auriculoventricular muscular se limita a la única vía específica 

de conducción por la unión auriculoventricular, puesto que, fuera de ella, los anillos fibrosos y el 

cuerpo fibroso central separan por completo el miocardio de la aurícula del miocardio del ventrículo. 

Sin embargo, en un porcentaje no precisado de corazones macroscópicamente anormales existen 

conexiones musculares anormales (o accesorias). Estas pueden anastomosar directamente la pared 

auricular con la ventricular montadas en los anillos fibrosos, configurando por tanto una "derivación" 

total del sistema de conducción. Estas vías son los denominados haces de Kent. 

 Con respecto a la histocitología de las vías accesorias, hay que destacar ante todo que los haces 

de Kent están constituidos, en su mayor parte, por miocardio común, con alguna característica 

esporádica transicional (¿residuos del tejido anular?). La topografía de las vías accesorias es variada; 

pueden encontrarse haces de Kent en cualquier punto del contorno de los anillos fibrosos, aunque se 

sitúan en su mayor parte en la porción externa de la inserción valvular, en el tejido adiposo 

subepicárdico
12

. En el plano anatomofuncional teórico, parece evidente que el denominador común de 

las vías accesorias consiste en la activación precoz del ventrículo por "cortocircuito" del estímulo 

auricular. Este evita, en todo o en parte, el enlentecimiento fisiológico de la unión auriculoventricular y 

la conducción a través de las ramas del sistema específico. Todo ello constituye el arquetipo 

fisiopatológico y anatómico del circuito de macrorreentrada y proporciona la clave de la interpretación 

morfológica de la reentrada y del movimiento de círculo del estímulo, en la patogenia de las clásicas 

taquiarritmias paroxísticas supraventriculares que complican el síndrome de Wolff-Parkinson-White.  
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DIAGNOSTICO ELECTROVECTOCARDIOGRAFICO 

En condiciones normales, para que un impulso eléctrico se trasmita desde las aurículas a los ventrículos 

tiene que pasar a través del sistema  de conducción normal; nodo auriculo ventricular y sistema His 

Purkinje sin producir activación prematura del miocardio circundante y que la activación casi 

simultánea en la red de Purkinje produzca una activación ventricular sincronizada, este tipo de 

secuencia normal produce en el electrocardiograma de superficie un PR  normal. En el síndrome de 

Wolf Parkinson White la vía accesoria produce una preexcitación ventricular está presente si cualquier 

parte de los ventrículos se activa más temprano por la vía accesoria que lo que puede hacerse si el 

impulso alcance los ventrículos exclusivamente sobre el sistema de conducción normal. Se llama 

preexcitación porque excitan los ventrículos antes del tiempo debido a que el impulso al no entrar en el 

nodo AV no sufre el retraso en este, por tal motivo el intervalo PR es corto. 

 

El patrón electrocardiográfico típico del síndrome de Wolff-Parkinson-White se caracteriza por: 

· Intervalo PR corto (inferior a 0.12 seg) 

· QRS ensanchado (superior a 0.12 seg) con empastamiento inicial que configura la típica onda delta 

·Alteraciones secundarias de la repolarización, con un eje de T que se opone al del QRS (Figura 1) 

Muchos pacientes con el síndrome de Wolff-Parkinson-White no muestran, en ritmo sinusal, 

todos los rasgos electrocardiográficos típicos de esta entidad. La duración del intervalo PR y del 

complejo QRS, así como la evidencia de una onda delta, depende de cuatro factores:  

a) localización de la vía accesoria,  

b) tiempos de conducción auriculares,  

c) tiempos de conducción a través de la vía accesoria, 

d) tiempos de conducción auriculoventricular a través de la vía normal.
13
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Una vía accesoria alejada del nodo sinusal, bien sea anatómicamente (localización lateral izquierda) o 

desde un punto de vista funcional (trastorno de conducción intra o interauricular), favorece que la 

preexcitación sea poco evidente, o imposible de detectar, en ritmo sinusal (Figuras 2  y 3). Lo mismo 

sucede en algunos pacientes con nodo auriculoventricular hiperconductor y con tiempos de conducción 

muy breves a través de la vía nodal normal. Finalmente, vías accesorias con tiempos largos de 

conducción pueden manifestarse de manera nula o escasa en ritmo sinusal. En un mismo sujeto, el 

grado de preexcitación puede variar en forma espontánea debido a variaciones en los tiempos de 

conducción (fundamentalmente en la conducción nodal) inducidos por cambios en el tono vegetativo u 

otros factores. A partir de Ohnell, estas variaciones progresivas del PR y el QRS en pacientes con 

preexcitación han sido denominadas "efecto en concertina" (Figura 4). De acuerdo con el grado de 

contribución de la vía accesoria a la activación ventricular y con la constancia con que este fenómeno 

suceda, se pueden distinguir una serie de variedades del síndrome de Wolff-Parkinson-White: 

Wolff-Parkinson-White manifiesto: paciente cuyo electrocardiograma en ritmo sinusal muestra un PR 

corto, onda delta y QRS ancho. (Figura 5) 

 

Wolff-Parkinson-White intermitente: este término ha sido utilizado en forma genérica para definir la 

inconstancia de la imagen de preexcitación en latidos sinusales de un mismo o sucesivos trazados 

electrocardiográficos (Figura 6). La preexcitación intermitente puede causar alteraciones de la 

repolarización en los latidos normalmente conducidos por el llamado fenómeno de memoria.
14

 

 

Wolff-Parkinson-White inaparente: son pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White que 

presentan un PR normal o casi normal y un QRS sin clara evidencia de una onda delta como resultado 

de tiempos de conducción auriculoventricular similares a través de la vía normal y el tracto accesorio. 

Es de gran importancia no confundir estos casos con aquéllos en que existe una vía accesoria oculta. 
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Estas últimas no pueden conducir en sentido anterógrado, por lo que, no sólo el electrocardiograma en 

ritmo sinusal es siempre normal, sino que en caso de desarrollar fibrilación auricular, la respuesta 

ventricular está determinada por las propiedades electrofisiológicas del nodo auriculoventricular. 
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VARIEDADES TOPOGRAFICAS 

Desde Rosenbaum 
15

 (1945), clásicamente los síndromes de Wolff-Parkinson-White se dividieron en 

dos grupos, basándose en la forma del QRS en las derivaciones V1-V2 y esofágica. Se distinguieron 

dos grupos: el A, en el que predominan las ondas R en estas derivaciones, y el B, en el que la forma de 

S o QS es la principal en, al menos, una de las precordiales derechas. Esta clasificación se basa en un 

estudio global del QRS y Rosenbaum no asocia a ella ninguna topografía particular. La introducción de 

la estimulación eléctrica programada hizo evidente las insuficiencias y limitaciones de esta 

clasificación. La realización de estudios electrofisiológicos y de técnicas de mapeo intraoperatorio 

permitió la definición de múltiples patrones electrocardiográficos, de acuerdo con diez localizaciones 

diferentes de las vías accesorias a lo largo del surco auriculoventricular 
16 

(Figura 7).La cirugía en el 

Wolff-Parkinson-White simplificó algo estas clasificaciones iniciales, ya que básicamente se 

empleaban cuatro enfoques de disección según las vías accesorias fueran anteroseptales, 

posteroseptales, lateral derecha y lateral izquierda.
17

 

 Las clasificaciones electrocardiográficas se basan principalmente en la orientación especial de 

los vectores iniciales, a los 10, 20 y 40 mseg de la activación anómala. Teóricamente, el 

vectocardiograma debe permitir un análisis más preciso de la orientación espacial de tales vectores, 

debido a las mayores amplificaciones de los registros obtenidos. Por ello, es preferible expresar la 

orientación de dichos vectores en los tres planos para inferir el sitio de la zona de preexcitación. 

 

 El tipo lateral izquierdo tiene una onda delta orientada en el plano frontal, hacia abajo y a la 

derecha entre +100 y +120 (delta negativa en DI y aVL y positiva en DII y DIII). En el plano 

horizontal, la onda delta es positiva en V1, a veces negativa en V6 y el QRS es positivo de V1 a V6 

(Figura 8). 
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 Los dos tipos paraseptales posteriores, derecho e izquierdo, tienen una onda delta orientada 

hacia arriba y a la izquierda entre -75 y -30 (delta positiva en DI, negativa en DII, DIII y aVF). En el 

plano horizontal, la onda delta es positiva en V1 en el tipo izquierdo, negativa en V1 y positiva en V2 

en el tipo derecho. El QRS es negativo en V1 y positivo a partir de V2. (Figura 9) Con la utilización del 

círculo torácico se puede distinguir el tipo derecho o izquierdo con mayor facilidad ya que en el 

derecho la onda delta es negativa desde V3R a V9R, mientras que en el izquierdo la delta es positiva de 

V3R a V7R
18

. Por otra parte, no deben olvidarse las posibles variaciones inducidas por la 

dextrorrotación o la levorrotación cardiaca.  

 El tipo lateral derecho tiene una onda delta orientada hacia la izquierda, entre -30 y +30 (delta 

positiva en DI y DII, negativa en DIII) en el plano frontal y también hacia la izquierda en el plano 

horizontal (delta negativa en V1 y V2). El QRS es negativo en V1 y V2.(Figura 10) 

 Los dos tipos paraseptales anteriores, derecho e izquierdo, tienen una onda delta orientada 

hacia abajo y hacia la izquierda en el plano frontal, entre +60 y +80º (delta positiva en DI, DII y DIII). 

En el plano horizontal, en V1 la onda delta es negativa en el tipo derecho y positiva en el tipo 

izquierdo
19-22

 

 En 1986, Gallagher 
23

 describió lo que denominó vías accesorias septales intermedias o 

parahisianas, indicando que se caracterizan por un patrón electrocardiográfico de vía anteroseptal en 

ritmo sinusal o en los latidos preexcitados durante la fibrilación auricular, mientras que la secuencia de 

activación auricular retrógrada era propia de una vía posteroseptal. Recientemente Epstein
24

 ha descrito 

dos tipos de vías accesoria septal intermedia: las anteriores, localizadas en el vértice del triángulo de 

Koch, en íntima relación con el haz de His, y las medioseptales, situadas en el punto medio del 

triángulo de Koch, en la vecindad del nodo auriculoventricular. 
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 Analizando el complejo QRS en las derivaciones DIII, V1 y V2, los autores localizan las vías 

accesorias en cinco sitios con 88% de probabilidad de éxito.
25

  El nuevo algoritmo electrocardiográfico 

que se presenta, utilizando un análisis secuencial de la forma del complejo QRS en sólo tres 

derivaciones, es simple y eficaz (Figuras 11 y 12). Esto facilita el análisis electrocardiográfico en los 

pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White y mejora los resultados de la ablación con 

radiofrecuencia. Los autores pueden diferenciar una localización lateral o anterolateral izquierda, 

anteroseptal derecha, posteroseptales o posterolaterales izquierdas y derechas y lateral derecha. 

 La vía accesoria con localización lateral o anterolateral izquierda tuvo un complejo QRS 

positivo en las derivaciones DIII y V1 (Figura 13). Estos hallazgos se explican con base en que una 

activación temprana de la pared libre izquierda o del tabique izquierdo podría resultar en una activación 

más temprana del ventrículo izquierdo y una activación tardía del ventrículo derecho por el sistema de 

conducción normal His-Purkinje. Las vías accesorias a nivel lateral izquierdo (pared libre) producen un 

patrón de BRDHH por la activación temprana del ventrículo izquierdo. Las vías accesorias 

anterolaterales se caracterizaron por ondas R altas en la derivación V1, lo que refleja la activación más 

precoz de una parte del ventrículo izquierdo alejándose del lado izquierdo, así como también una 

transición temprana en las derivaciones precordiales. 

 Las vías accesorias anteroseptales derechas se diferenciaron de otras vías septales derechas 

porque tuvieron el complejo QRS positivo en la derivación DIII (Figura 14). La localización superior 

de estas vías resulta de un vector del QRS inferior en el plano frontal, con complejos QRS positivos en 

por lo menos dos de las tres derivaciones inferiores. Las vías accesorias anteroseptales activan los 

ventrículos derecho e izquierdo en una dirección anteroposterior, lo cual da por resultado un eje 

intermedio del QRS. 
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 Las vías accesorias a nivel lateral derecho (pared libre) deben considerarse si se observa un 

QRS negativo en las derivaciones DIII, V1 y V2 (Figura 10), debido a que el plano del anillo 

tricuspídeo se extiende por delante y abajo del tabique interventricular. Podría esperarse que el vector 

espacial que producen las vías accesorias de la pared libre derecha resulte en un vector de transición 

tardío horizontal y con dirección posterior. En la preexcitación de la pared libre derecha, las fuerzas 

tempranas en dicha localización (dirigidas hacia delante) son predominantemente resultado de la 

excitación sobre la vía accesoria, que provoca una dominancia sin oposición de las fuerzas de la pared 

libre izquierda (dirigidas hacia atrás), lo que produce una desviación del AQRS hacia la izquierda. 

 Las vías accesorias posteroseptales o posterolaterales derechas pueden estar presentes si se 

observa un complejo QRS negativo en las derivaciones DIII y V1, pero positivo en V2 (Figura 15). La 

preexcitación de las vías accesorias posterolaterales derechas, debido a su localización inferior en el 

anillo tricuspídeo, debe esperarse que muestren un AQRS superior en el plano frontal. En las vías 

accesorias posteroseptales los ventrículos derecho e izquierdo son activados de atrás hacia delante, lo 

cual provoca una desviación del  QRS hacia la izquierda. 

 Finalmente, en las vías accesorias posteroseptales o posterolaterales izquierdas (Figura 16), es 

de esperarse un complejo QRS negativo en DIII, pero positivo en V1. En las vías accesorias 

posteroseptales el ventrículo es activado en dirección posteroanterior, lo cual produce una desviación 

del QRS hacia la izquierda, así como una transición temprana en el plano horizontal. 
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VÍAS ACCESORIAS EN LA ANOMALÍA DE EBSTEIN
 

El reconocimiento electrocardiográfico del síndrome de Wolff Parkinson White en pacientes con 

anomalía de Ebstein 
26

 es difícil ya que su patrón clásico de PR corto con onda delta no siempre se 

encuentra evidente. (Figuras 17 y 18) Nosotros estudiamos 57 pacientes con anomalía de Ebstein, en 30 

de ellos con síndrome de Wolff-Parkinson-White y taquicardias supraventriculares, los restantes 27 

pacientes formaron el grupo control.  En éste último grupo el 96% de los pacientes tenían imagen típica 

de BRDHH en la derivación V1 y en ninguno de los pacientes con Ebstein + Wolff-Parkinson-White 

(p=0.0001) al ser sometidos este último grupo a ablación exitosa con radiofrecuencia de la vía anómala, 

apareció el BRDHH en V1.  Concluimos que la ausencia de BRDHH en V1 tuvo una sensibilidad de 

100% con especificidad del 96% para diagnosticar una vía accesoria de localización derecha en 

pacientes con anomalía de Ebstein.  
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TAQUICARDIAS EN EL SINDROME DE WOLFF-PARKINSON-WHITE 

Como menciona Cárdenas
27

, los síndromes de preexcitación no serían sino una curiosidad 

electrocardiográfica, de no ser por las arritmias a las que dan lugar. Establecer la prevalencia de 

arritmias en estos enfermos es de suma dificultad, ya que existe un gran número de pacientes que tiene 

preexcitación y que nunca sufre arritmias y, por otro lado, la historia natural de la preexcitación es 

impredecible. Los pacientes con vías accesorias pueden desarrollar diferentes tipos de taquiarritmias. 

En algunas taquicardias, la vía accesoria es un componente indispensable del circuito (taquicardia por 

reentrada ortodrómica, antidrómica o múltiples vías). En otras, la vía accesoria es un "observador" de la 

arritmia y simplemente modifica sus consecuencias clínicas y su expresión electrocardiográfica 

(fibrilación auricular, flúter auricular, taquicardia auricular, reentrada intranodal). Por último, en un 

bajo porcentaje de pacientes, la existencia de la vía accesoria es la causa de que se inicie y quizá se 

mantenga una fibrilación ventricular, con riesgo de muerte súbita 
28

 (Figura 19A). 

 

Taquicardia por reentrada que incorpora la vía accesoria  

La reentrada puede aparecer cuando: a) existen al menos dos vías de conducción funcionalmente 

diferentes, b) en una vía se induce un bloqueo unidireccional y c) el tiempo de conducción es lo 

suficientemente lento por la vía no bloqueada, al grado de permitir la recuperación de la excitabilidad 

en la vía bloqueada y que ocurra conducción retrógrada por dicha vía, con lo cual se completa el 

circuito. La taquicardia con movimiento circular en el síndrome de Wolff-Parkinson-White es un 

ejemplo de reentrada. La forma ortodrómica es la más común: 85% de taquicardia por reentrada, en que 

se utiliza la vía accesoria como parte del circuito. El término ortodrómico denota la propagación de un 

impulso en la dirección normal, y en la taquicardia auriculoventricular de reentrada surge cuando la 

conducción anterógrada proviene de la aurícula, sigue por el nodo auriculoventricular y de ahí pasa al 

sistema His-Purkinje, para terminar en el ventrículo. La conducción retrógrada a la aurícula se hace por 
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la vía accesoria cerrando el circuito. La forma del QRS resultante es normal durante la taquicardia, 

salvo que exista bloqueo de rama del haz de His (funcional o fija) (Figura 19B). 

 Las vías accesorias que conducen en ambas direcciones y las que sólo lo hacen en sentido 

retrógrado (vías ocultas) son la base de este tipo de taquicardia en movimiento circular ortodrómica 

(fig. 10-19). La duración del ciclo de taquicardia depende del tiempo total de conducción de todos los 

tejidos del circuito de reentrada. Los siguientes datos electrocardiográficos sugieren conducción 

retrógrada por la vía accesoria durante la taquicardia supraventricular: a) una onda P negativa durante 

la taquicardia, b) un intervalo RP superior a 70 mseg, c) prolongación de la duración y longitud del 

ciclo de la taquicardia con bloqueo funcional de rama del haz de His (véase adelante). Este signo es útil 

sólo cuando aparece. d) Alternancia eléctrica del complejo QRS durante la taquicardia, un signo 

razonablemente específico, pero sin sensibilidad. e) La disociación auriculoventricular descarta 

totalmente este tipo de taquicardia (Figura 20). 

 Las vías accesorias que conducen en dirección anterógrada pueden dar lugar a taquicardias en 

movimiento circular antidrómicas, en las cuales la conducción auriculoventricular se efectúa por el haz 

de Kent, mientras que el sistema normal de conducción es el brazo retrógrado del circuito de reentrada 

Durante la taquicardia el QRS es ancho y muestra preexcitación máxima, ya que la conducción 

anterógrada se realiza exclusivamente a través del haz anómalo. Este tipo de taquicardia se presenta 

sólo en 5% de los pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White y comúnmente se vincula con la 

presencia de múltiples vías accesorias (60%)
 29

(Figura 19C). Algunas taquicardias regulares y en 

apariencia antidrómicas, por presentar preexcitación máxima, además de que pueden deberse a dos 

haces anómalos (uno que conduce en forma anterógrada y otro en forma retrógrada), pueden suceder 

también en los casos de flúter auricular o taquicardia auricular, con conducción anterógrada a través de 

la vía accesoria, o en la taquicardia intranodal, que haga llegar el frente de activación a los ventrículos 

preferentemente a través de un haz de Kent. 
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Taquicardia supraventricular incesante 

Una forma rara de arritmia de reentrada, que utiliza la vía accesoria para conducción retrógrada, es la 

taquicardia supraventricular incesante.
30

 A menudo la vía accesoria está oculta y su presencia se 

identifica mediante estudio electrofisiológico. Los individuos con esta arritmia pueden tener taquicardia 

casi todo el día y el comienzo de la primera crisis puede requerir sólo un incremento mínimo en la 

frecuencia sinusal. Más recientemente se han identificado vías accesorias auriculoventriculares con 

tiempos de conducción largos y decrementales. Este tipo de vías accesorias participa en la forma más 

común de taquicardia supraventricular incesante;
31

 la conducción anterógrada del circuito se realiza a 

través del sistema normal de conducción, mientras que la retrógrada lo hace a través del haz de Kent. 

Así, en el electrocardiograma de superficie se manifiesta como una taquicardia con QRS estrecho, con 

intervalo RP > P'R. Durante la taquicardia, la onda P es negativa en DII, DIII y aVF y con frecuencia la 

crisis se inicia sin alargamiento del PR; las taquicardias son más frecuentes en niños. La mayoría de las 

vías accesorias tiene una localización septal con inserción auricular en la zona del orificio del seno 

coronario y su tratamiento médico habitualmente es poco eficaz. 

 

Fibrilación auricular 

De todas las taquicardias que pueden ser moduladas por la vía accesoria, la más común es la fibrilación 

auricular. Su incidencia real es difícil de establecer; sin embargo, se ha situado alrededor de 12%.
32

 El 

diagnóstico electrocardiográfico de fibrilación auricular relacionada con síndrome de Wolff-Parkinson-

White debe sospecharse ante una taquiarritmia de frecuencia irregular con complejos ensanchados que 

presenta: 
33

 a) frecuencia ventricular muy rápida, por arriba de 185 latidos por minuto, b) presencia de 

empastamientos iniciales (onda delta) en los complejos ensanchados, c) localización de una vía 

accesoria en los latidos conducidos con preexcitación, d) distintos grados de ensanchamiento del QRS 
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que no siguen las leyes de la aberrancia, e) presencia de complejos finos (sin conducción aberrante) que 

puede ser precoces o tardíos. A veces alternan series de latidos con o sin preexcitación. 

 En cuanto al mecanismo de producción de la fibrilación auricular, se postulan varios factores, 

quizá los más importantes son: a) paso espontáneo de taquicardia reciprocante a fibrilación auricular, 

considerado como el mecanismo más frecuente y quizás el responsable de la fibrilación auricular 

espontánea 
34

; b) vulnerabilidad auricular exagerada per se o por la presencia de la vía accesoria 
35

. Un 

aspecto importante es el comportamiento de la conducción auriculoventricular durante la crisis de 

fibrilación auricular. La producción de ciclos RR muy cortos durante la fibrilación auricular parece el 

determinante principal para el desarrollo de fibrilación ventricular. Klein 
36

 encontró en su serie de 

pacientes con fibrilación auricular inducida por estimulación un intervalo RR más corto entre dos 

latidos preexcitados, igual o inferior a 250 mseg (Figura 21). 

 Otro tipo de arritmia que se observa en el síndrome de Wolff-Parkinson-White es el flúter 

auricular. Habitualmente, los impulsos del flúter se transmiten al ventrículo a través del haz anómalo 

por el menor periodo refractario de la vía accesoria comparado con el del nodo auriculoventricular. El 

resultado es una taquicardia con frecuencia ventricular muy elevada y con activación ventricular 

totalmente anormal: complejos muy empastados y de gran duración. Lo mismo sucede en casos de 

taquicardia auricular en presencia de síndrome de Wolff-Parkinson-White. Otro tipo de arritmia 

modulada por la vía accesoria son las taquicardias intranodales asociadas con el síndrome de Wolff-

Parkinson-White 
37

. En las taquicardias por reentrada intranodal en pacientes con vía accesoria, el 

complejo QRS es normal, el diagnóstico diferencial con taquicardias supraventriculares 

auriculoventriculares ortodrómicas es fácil, no en cambio la distinción entre taquicardia 

auriculoventricular antidrómica y taquicardia intranodal con QRS preexcitados. La presencia de dos 

vías accesorias tipo Kent puede dar lugar a taquicardias que utilizan cada una de ellas en sentido 



 

19 

 

anterógrado y retrógrado. Varios casos han sido publicados.
38

 En todos ellos, la frecuencia fue igual o 

superior a 180 latidos por minuto y el QRS se presentó ensanchado con aspecto de preexcitación 

máxima. 

 

Fibrilación ventricular y muerte súbita 

En los pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White, la muerte súbita es un episodio muy raro en 

los enfermos asintomáticos; el riesgo es de 0.1% por año por paciente, aumenta a 1% en aquellos que 

tienen taquicardias reciprocantes y llega a ser de 5.6% en los que tienen crisis de fibrilación auricular 

con RR menor de 250 mseg.
39

(Figura 22) Otros predictores de riesgo para desarrollar fibrilación 

ventricular son la presencia de vías accesorias múltiples y que el enfermo sufra no sólo de fibrilación 

auricular con frecuencia ventricular rápida, sino también taquicardias por movimiento circular a través 

de la vía accesoria. Sin embargo, es importante considerar: a) la fibrilación ventricular puede ser la 

primera manifestación clínica del síndrome de Wolff-Parkinson-White
36

 b) no es necesario que el 

síndrome de WPW sea evidente para que un paciente desarrolle fibrilación auricular con respuesta 

ventricular rápida a través de una vía accesoria.
40

 Torner,
41

 en una revisión retrospectiva de 23 

pacientes que tuvieron fibrilación ventricular, encontró que sólo un enfermo estaba recibiendo 

fármacos antiarrítmicos en el momento de presentar la muerte súbita. Es posible que los fármacos de la 

clase I y DIII, aunque en muchos casos no pueden prevenir la recurrencia de la crisis de fibrilación 

auricular en sujetos con vías accesorias, al menos eviten que desarrollen fibrilación ventricular. Al 

ocasionarse diferencias de activación en la fibrilación auricular de latido a latido, provocan una 

tremenda dispersión del periodo refractario ventricular, lo que favorece la aparición de taquicardias 

ventriculares multiformes y fibrilación ventricular, causa de la muerte súbita en pacientes con síndrome 

de Wolff-Parkinson-White.
42
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Identificación de múltiples vías 

La incidencia de múltiples vías
43-44

 en pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White es de 

aproximadamente entre 5 y 15%. Gallagher y Sealy encontraron que de 161 enfermos a quienes se les 

realizó ablación quirúrgica, 17 (11%) tuvieron múltiples vías. La anomalía de Ebstein presenta también 

una incidencia mayor de múltiples vías. En el centro de los autores, la incidencia de múltiples vías fue 

de 18/465 pacientes (3.9%), en seis pacientes se observó anomalía de Ebstein asociada (33%). Wellens 

y Durrer demostraron que las múltiples vías pueden tener diferentes propiedades electrofisiológicas y 

que es factible que los fármacos antiarrítmicos tengan efectos distintos sobre las vías accesorias. Klein 

observó que la existencia de múltiples vías tiene implicaciones pronósticas adversas. La incidencia de 

más de una vía accesoria es más alta entre los pacientes con síndrome de WPW que desarrollan 

fibrilación ventricular. El grupo europeo también comprueba estos sucesos. Los antecedentes 

confirman la importancia de realizar un tratamiento definitivo en este subgrupo de pacientes ya sea 

mediante cirugía o ablación con radiofrecuencia. 

 Se debe sospechar la existencia de múltiples vías cuando se presentan variaciones en la 

morfología de la polaridad del vector de la onda delta y del complejo QRS en ritmo sinusal (Figura 23), 

o una taquicardia antidrómica en un paciente con síndrome de WPW. En pacientes con WPW y 

fibrilación auricular, también la presencia de complejos QRS con cambios en su morfología sugiere 

múltiples vías accesorias (Figura 24). Tales hallazgos se encontraron en 34% de enfermos. 

 La localización de las vías accesorias durante el estudio electrofisiológico se basa en lo 

siguiente: 

1. En las vías accesorias con capacidad para conducir en forma anterógrada se demuestran dos o más 

patrones distintos de preexcitación ventricular:  

a) durante estimulación a distintas frecuencias desde un mismo sitio auricular (Figura 25);  

b) durante estimulación a la misma frecuencia desde distintos puntos auriculares;  
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c) después de extraestímulos auriculares al alcanzar un acoplamiento crítico;  

d) luego de pausas diastólicas largas, siempre y cuando el fenómeno sea reproducible y los 

intervalos AV constantes; estas pausas diastólicas pueden observarse durante estimulación 

vagal o después de la interrupción de la taquicardia;  

e) iniciación de una taquicardia antidrómica cuyo patrón de preexcitación es distinto del que 

se detecta en otros complejos QRS preexcitados de manera máxima en el mismo enfermo. 

2. En las vías accesorias con capacidad de conducir retrógradamente se observan dos secuencias de 

activación auricular retrógrada que corresponden a conducción ventricular a través de una vía 

accesoria:  

a) dos secuencias, ambas excéntricas, ya sea durante estimulación ventricular o taquicardia 

ortodrómica;  

b) dos secuencias auriculares retrógradas, aunque una sea concéntrica, si se obtiene 

preexcitación auricular cuando se estimula el ventrículo en el momento en que el haz de His se 

encuentra refractario.  

3. Debe sospecharse la existencia de dos vías accesorias en enfermos con patrones de preexcitación 

anterógrada y retrógrada altamente discordantes, por ejemplo, preexcitación anterógrada de tipo 

derecho con secuencia lateral izquierda. 

4. Presencia de una vía accesoria nueva o diferente después de realizar una una ablación con 

radiofrecuencia. 

 Cuando ambas vías están próximas una de otra, su identificación en el laboratorio de 

electrofisiología puede ser mucho más difícil. No obstante, la ablación con radiofrecuencia en una de 

ellas permite identificar las vías accesorias. Klein informó de un enfermo con tres vías accesorias muy 

próximas una de otra en la región auriculoventricular posterolateral derecha que detectó en un estudio 

histopatológico. No se debe olvidar tampoco que, en ocasiones, las fibras de Kent auriculoventriculares 
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pueden no ser rectas sino oblicuas. En estos casos, es factible que la inserción auricular y ventricular 

resulten diferentes y simulen múltiples vías. Jackman empleó su catéter ortogonal en el mapeo del seno 

coronario e identificó un curso oblicuo de la vía accesoria en 39 de 43 vías registradas. Por 

consiguiente, debe demostrarse en el estudio electrofisiológico que existen en efecto dos vías 

accesorias. McClelland sugirió que la misma vía accesoria puede a menudo estar compuesta por 

múltiples fibras. Es por ello que en algunos casos realizaba la ablación con radiofrecuencia en forma 

segmentaria sobre los anillos auriculoventriculares mitral o tricuspídeo. Tai y Lau encontraron cinco 

vías accesorias laterales izquierdas en forma de banda ancha de 2 cm que sólo pudieron eliminarse 

mediante la ablación con radiofrecuencia en un segmento largo del surco auriculoventricular. Chen 

realizó ablación con radiofrecuencia en un paciente que presentaba asociación de múltiples vías con 

una taquicardia por reentrada intranodal. Por último, también se informan casos de múltiples vías 

accesorias que se asocian con fibras auriculofasciculares o fibras de Mahaim.  

Potencial letal de la vía accesoria 

El estudio electrofisiológico también permite valorar el potencial letal de la vía accesoria, por análisis 

del periodo refractario anterógrado del haz de Kent. En general puede decirse que periodos refractarios 

superiores a 350 mseg no suelen desarrollar respuestas ventriculares rápidas en casos de fibrilación 

auricular. Se ha utilizado la prueba de la ajmalina o de la procainamida para identificar los pacientes 

con un periodo refractario corto, y también ayuda a predecir cuál va a ser el efecto por vía oral. Las 

vías accesorias con periodo refractario anterógrado basal superior a 300 mseg responden bien y 

frecuentemente se bloquean con los antiarrítmicos; cuando la cifra es inferior de 300 mseg pueden 

responder o no independientemente del valor del periodo refractario. 

 Establecer la presencia del mecanismo de la taquicardia no relacionado con la vía accesoria 

(taquicardia intranodal, taquicardias auriculares, taquicardia ventricular). 
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 Finalmente, realizar el tratamiento definitivo mediante la ablación con radiofrecuencia de la vía 

accesoria y valorar el resultado del tratamiento. 
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HISTORIA NATURAL Y PRONÓSTICO 

En neonatos
45

las taquicardias tienen una baja recurrencia, que aumenta a partir del primer mes de vida. 

Si la taquicardia es rápida y coexiste con cardiopatías congénitas, podría revestir carácter grave. En 

general, el comportamiento no es éste y el 50% no presenta episodios de taquicardia, y cuando existen 

responden al tratamiento farmacológico.
46

 A partir del año de vida la frecuencia e intensidad de las 

crisis suele disminuir, al grado que algunos pacientes no requieren tratamiento. El patrón 

electrocardiográfico del síndrome de Wolff-Parkinson-White en un 10 a 50%
47

 llega a desaparecer. 

Ello pareciera deberse al desarrollo completo del anillo auriculoventricular a esta edad, con separación 

de aurículas y ventrículos e interrupción de vías septales. Asimismo, se ha comprobado que la 

hiperactividad parasimpática cardiaca puede suprimir el bloqueo unidireccional anterógrado "ocultante" 

de la vía anómala y se ha postulado que la remisión espontánea, nada rara, del síndrome de Wolff-

Parkinson-White en el recién nacido, época en la que puede persistir el predominio vagal fetal, puede 

deberse a que se alcanza un equilibrio vagosimpático de tipo más maduro.
48

 El mecanismo contrario 

sería el causal de la aparición de preexcitación en el infarto agudo, atribuida a hiperactividad vagal. 

Existen casos de remisión espontánea del síndrome de Wolff-Parkinson-White en los adultos, en 

quienes, desde el punto de vista clínico-anatomopatológico, la explicación más convincente la 

constituyen los cuadros descritos de alteraciones esclerosas que afectan la vía accesoria.
49

 En conjunto, 

el pronóstico global del síndrome de Wolff-Parkinson-White es bueno; la existencia de un pequeño 

número de casos de muerte súbita parece incontrovertible. Esto ha motivado los esfuerzos para detectar 

un subgrupo de pacientes con alto riesgo de muerte súbita.
50
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ENFOQUE CLINICO 

 

Pacientes asintomáticos  

En términos generales se acepta que un paciente asintomático con síndrome de Wolff-Parkinson-White 

no necesita tratamiento alguno. La universalidad de esta afirmación es cuestionable, ya que si el 

periodo refractario anterógrado de la vía accesoria es corto y el paciente presenta fibrilación auricular, 

la respuesta ventricular podría ser muy rápida y degenerar en fibrilación ventricular. En este sentido, 

resulta importante intentar identificar los pacientes de alto riesgo en potencia de muerte repentina. Si el 

síndrome de Wolff-Parkinson-White tiene un comportamiento intermitente, el periodo refractario suele 

ser largo y el enfermo debe considerarse de bajo riesgo. En sujetos con Wolff-Parkinson-White 

manifiesto se puede administrar ajmalina, 0.75 mg/kg en tres minutos por vía intravenosa. Si la 

preexcitación se mantiene, la probabilidad de que el periodo refractario anterógrado de la vía accesoria 

sea corto (< 270 mseg) es muy alta 
51

 y el enfermo debe enviarse a un centro especializado para una 

valoración más minuciosa. 

Muchos pacientes con una preexcitación manifiesta se mantienen asintomáticos toda su vida. 

Sin embargo, se sabe que existe un riesgo muy leve, pero real, de muerte cardiaca en los pacientes con 

síndrome de Wolf-Parkinson-White. Esta observación motiva el interés por la estratificación del riesgo 

en los pacientes con preexcitación para establecer cuáles pueden considerarse de “alto riesgo” y la 

posibilidad de que requieran una evaluación ulterior o tratamiento. 

Cuando se estudia en el laboratorio de electrofisiología a los pacientes con síndrome de Wolf-

Parkinson-White que fueron reanimados de un paro cardiaco, se suele observar un periodo refractario 

anterógrado muy breve de la vía accesoria. Se presume que en dichos enfermos la fibrilación auricular 

se genera de manera espontánea, con una conducción rápida a los ventrículos a causa del breve periodo 

refractario. La arritmia degenera entonces en una fibrilación ventricular. En esta situación es posible 
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plantear como hipótesis que los pacientes asintomáticos con periodos refractarios breves de la vía 

accesoria anterógrada pueden presentar un riesgo de muerte súbita cardiaca. Sin embargo, los datos 

científicos no respaldan esta conclusión. 

El riesgo de muerte súbita cardíaca en el síndrome de Wolff-Parkinson-White es de 

aproximadamente 1/1 000 pacientes-año, lo cual es una cifra muy baja. Sin embargo, cuando se han 

realizado estudios electrofisiológicos invasivos en grupos de pacientes con preexcitación pero sin 

antecedentes de arritmias se ha observado un porcentaje considerable (17% en un estudio) de casos con 

periodos refractarios cortos de la vía accesoria. Evidentemente, si las pruebas invasivas se aplican de 

manera sistemática, se identificaría a un porcentaje de pacientes con un posible riesgo elevado muy 

superior al de pacientes realmente en riesgo. Además, la mayor parte de los pacientes que están 

asintomáticos con la preexcitación continuarán estándolo en el futuro, con independencia de los 

resultados del estudio electrofisiológico. Así, no existe una indicación sistemática para la aplicación de 

estudios electrofisiológicos en los pacientes asintomáticos con preexcitación. 

 

Pacientes con palpitaciones sin taquiarritmia documentada  

Cuando el paciente refiere palpitaciones de comienzo y fin súbitos sin factores precipitantes aparentes y 

de carácter recortado y recurrente, la posibilidad de que tenga taquicardias paroxísticas es alta, aunque 

no se haya demostrado electrocardiográficamente.
52

 Cuando la duración y la frecuencia de las crisis de 

palpitaciones no interfieren con la calidad de vida del enfermo, el tratamiento farmacológico agudo no 

es necesario. Debe realizarse una evaluación de la preexcitación que incluya la prueba de ajmalina 
53 

e 

instruirlo en la práctica de las maniobras vágales, recomendando la revisión periódica  
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Pacientes sintomáticos con taquicardia documentada  

Si la taquicardia es de QRS estrecho, lo más probable es que se trate de una taquicardia ortodrómica 

por movimiento circular. Si la taquicardia tiene QRS ancho, puede tratarse de una taquicardia similar a 

la anterior con conducción aberrante o con bloqueo de rama orgánico; existe la posibilidad, sin 

embargo, de que se trate de una taquicardia antidrómica. Esta distinción es importante, ya que estas 

últimas son mucho más fáciles de controlar farmacológicamente; no obstante, también requieren 

estudio electrofisiológico, ya que con frecuencia se asocian con múltiples vías. El tratamiento del 

paciente ha de guardar relación con la repercusión clínica de la taquicardia. Sólo aquellos casos en los 

que la duración, incidencia, edad del enfermo o repercusiones clínicas de las crisis de taquicardia 

comprometen la calidad o esperanza de vida deben recibir tratamiento antiarrítmico, aunque hoy en día 

se piensa que la ablación con radiofrecuencia debe ser la terapéutica de elección. Pacientes 

sintomáticos con fibrilación auricular documentada son enfermos que deben someterse a estudio 

electrofisiológico y en la misma sesión a la ablación con radiofrecuencia de la vía accesoria. 
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PIES DE FIGURA 

 
 

Fig.1. Dos derivaciones de superficie (DIII y V2) que muestran las características del síndrome de 

Wolff-Parkinson-White (intervalo PR corto, onda delta (), complejo QRS ancho). 

 

 

Fig.2. Electrocardiograma de superficie de 12 derivaciones donde se aprecia un síndrome de Wolff-

Parkinson-White con poca preexcitación ventricular correspondiendo a una vía localizada en la región 

lateral izquierda. 
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Fig.3. Un acercamiento de la derivación DIII del electrocardiograma anterior permite observar poca 

preexcitación ventricular. 

 

 

Fig.4. Registro de monitoreo  Holter donde se aprecia en los tres canales, un aumento progresivo de la 

preexcitación con un acortamiento del intervalo PR (flechas) y un QRS ensanchado (asterisco) más 

evidente en los primero 8 latidos, para después disminuir la preexcitación tan pronto disminuye  la 

frecuencia cardiaca “efecto concertina”. 
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Fig.5. Electrocardiograma de 12 derivaciones mostrando un Wolff-Parkinson-White manifiesto 

 

 

Fig.6. Electrocardiograma de 12   derivaciones  con Síndrome de WPW intermitente. Obsérvese que 

existe alternancia entre complejos preexcitados con WPW (asterisco) y complejos conducidos 

normalmente  
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Fig.7. Esquema de las localizaciones de las vías accesorias vista en una imagen oblicua anterior 

izquierda a 35 grados. En letras cursivas y en negritas se puede observar la nueva clasificación 

propuesta  para la  localización de las vías accesorias  y su correlacion a la clasificación anterior 

propuesta por Gallagher (en letras normales). 

Abreviaturas : T: Valvula Tricuspidea. M: Valvula Mitral 
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Fig.8. Síndrome de Wolff-Parkinson-White.  Correspondiendo a una via de localización lateral 

izquierda con delta negativa en aVL y positiva de V1 a V5. 

 

Fig.9.Vía accesoria posterior derecha con delta negativa en DII, DIII, aVF. 

 

Fig.10. Electrocardiograma de 12 derivaciones de un paciente con una vía accesoria en la región lateral 

derecha. El complejo QRS fue negativo en las derivaciones DIII, V1 y V2. 
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Fig.11.Esquema que muestra el método para analizar la forma del QRS en el electrocardiograma de 12 

derivaciones con preexcitación. Una onda R dominante indica un complejo QRS positivo (A). Una 

onda S dominante indica un complejo QRS negativo (B). Las ondas R y S equifásicas indican un 

complejo QRS isodifásico (C). 

 

Fig.12. Nuevo algoritmo para la localización de las vías accesorias auriculoventriculares manifiestas 

usando solamente la polaridad del complejo QRS en las derivaciones DIII, V1 y V2. ALI, LI, PLI, PSI: 

anterolateral, lateral, posterolateral y posteroseptal izquierdas, respectivamente. ASD, LD, PLD, PSD: 

anteroseptal, lateral, posterolateral y posteroseptal derechas, respectivamente. (+) y (-): complejo QRS 

positivo y negativo, respectivamente. 



 

40 

 

 

Fig.13. Electrocardiograma de 12 derivaciones de un paciente con una vía accesoria anterolateral 

izquierda correctamente localizada por medio del algoritmo. El complejo QRS fue positivo en las 

derivaciones DIII y V1.  

 

Fig.14. Electrocardiograma de 12 derivaciones de un paciente con una vía accesoria de localización 

anteroseptal derecha. El complejo QRS fue positivo en la derivación DIII y negativo en la derivación 

V1. 
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Fig.15. Electrocardiograma de 12 derivaciones de un paciente con una vía accesoria a nivel 

posteroseptal derecho. El complejo fue negativo en las derivaciones DIII y V1, pero fue positivo en la 

derivación V2. 

 

Fig.16. Electrocardiograma de 12 derivaciones de un paciente con una vía accesoria posteroseptal 

izquierda. El complejo QRS fue negativo en la derivación DIII y positivo en la derivación V1. 
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Fig.17. Electrocardiograma de 12 derivaciones en un paciente con Enfermedad de Ebstein con 

síndrome de preexcitación ventricular y ausencia de BRD (tomado de Iturralde P y Cols. Enfermedad 

de Ebstein: ausencia de bloqueo de rama derecha como predictor de via anómala  manifiesta. Relampa 

2009;22:79-84) 

 

Fig.18. Paciente con Enfermedad de Ebstein; se observa en el ECG ritmo sinusal crecimiento auricular 

derecho, intervalo PR 0.12 seg. Con  onda Q en DII, DIII aVF, V6 y probable onda delta negativa en 

V1, V3 y onda delta positiva en V5, en ausencia de bloqueo de  rama derecha (BRD). (tomado de 

Iturralde P y Cols. Enfermedad de Ebstein: ausencia de bloqueo de rama derecha como predictor de via 

anómala  manifiesta. Relampa 2009;22:79-84)   
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Fig.19. A, síndrome de Wolff-Parkinson-White posterior derecho. B, taquicardia ortodrómica que hace 

desaparecer la preexcitación. C, taquicardia antidrómica, al inicio del QRS se observa la onda delta. D, 

fibrilación auricular con conducción a través del haz de Kent. 
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Fig.20. Taquicardia supraventricular paroxística a 1970 lat/min por  un Sindrome de Wolff-Parkinson-

White lateral izquierdo, el trazo en sinusal corresponde a la figura 2. 
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Fig.21. Fibrilación auricular en un paciente con síndrome de Wolff-Parkinson-White. Los intervalos 

RR son menores de 250 mseg, lo que habla de un periodo refractario efectivo anterógrado de la vía 

anómala corta. 

 

Fig.22. Fibrilación auricular muy rápida en un paciente con síndrome de Wolff-Parkinson-White. 

donde los intervalos  RR son menores de 200 mseg, predictor de riesgo para fibrilación ventricular. 



 

46 

 

 

Fig.23. Electrocardiograma de 12 derivaciones donde se observa dos patrones de preexcitacion 

ventricular en ritmo sinusal  una en la región lateral derecha y otra posterolateral izquierda  

 

Fig.24. Enfermo de 26 años con anomalía de Ebstein. Durante un episodio de fibrilación auricular se 

observan tres patrones de vías accesorias: dos derechas y una izquierda. 
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Fig.25. Electrocardiograma de 12 derivaciones a una velocidad de 50mm/seg donde durante un estudio 

electrofisiológico al estimular la auricula derecha alta se obtienen dos patrones de preexcitación 

ventricular correspondiendo a una via en la región postrerolateral izquierda y lateral derecha. 
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