
TV por reentrada rama- rama

INTRODUCCIÓN

La reentrada rama-rama (RR) es un mecanismo 
de taquicardia ventricular (TV) sostenida mucho me-
nos frecuente que el de macroreentrada sobre una 
cicatriz miocárdica1. Sin embargo, a diferencia de 
éste último, su circuito arrítmico está bien defi nido 
y, por tanto, su ablación percutánea mediante caté-
ter es relativamente sencilla, altamente efi caz y se 
considera su tratamiento de elección. Por ello, el 
reconocimiento de este mecanismo de TV es fun-
damental, a pesar de lo cual frecuentemente pasa 
desapercibida. Sin embargo, en la última década 
se han descrito nuevos criterios diagnósticos que 
simplifi can y facilitan su reconocimiento. En este ar-
tículo se revisan las principales claves para el diag-
nóstico y tratamiento de la TVRR.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

A pesar de que la teoría de reentrada His-Purkin-
je como mecanismo de TV había sido ya apuntada 
previamente, no cobra fuerza hasta los trabajos de 
Akhtar et al2-4 que demuestran este mecanismo en 
los latidos eco ventriculares (“V3”) inducidos me-
diante estimulación programada. Sin embargo, el 
primer caso clínico de TVRR había sido publicado 
por Guerot et al un año antes5. En los años 80 se 
describe la ablación de la rama derecha como trata-
miento de este mecanismo de TV6-9 y al fi nal de esta 
década y en la siguiente, se describen los criterios 
diagnósticos basados en el registro del hisiograma 
y las primeras series de seguimiento10, 11. Finalmen-
te, en los primeros años del siglo XXI se describen 
los nuevos criterios diagnósticos basados en técni-
cas de encarrilamiento12, 13. 

La experiencia clínica de estas taquicardias es li-
mitada y salvo algunos casos aislados, prácticamen-
te se concentra en cuatro grupos de investigado-
res: Masood Akhtar et al de Milwaukee7, 10, 11, 14-19 
Melvin Scheiman et al de San Francisco9, 20, Paul 
Touboul et al de Lyon6, 21 y José L. Merino et al de 
Madrid12, 13, 22-25.

MECANISMO

En la RR el frente de despolarización utiliza una 
de las ramas del haz de His en sentido anterógrado 
para alcanzar los ventrículos y, desde estos, la con-
tralateral en sentido retrógrado para alcanzar de 
nuevo la bifurcación del haz de His, desde donde re-
entra de nuevo (fi gura 1). Típicamente se ha descri-
to que con mayor frecuencia es la rama derecha la 
utilizada anterógradamente y la izquierda retrógra-
damente (RR tipo I) pero también se ha descrito el 
circuito en sentido inverso (RR tipo II). Se descono-
ce la razón de esta diferente frecuencia de presen-
tación, habiéndose especulado que la estimulación 
desde el ventrículo derecho facilitaría la RR tipo I y la 
estimulación desde la aurícula o el ventrículo izquier-
do la RR tipo II. Finalmente, otro subtipo de reentra-
da del sistema His-Purkinje que no es estrictamente 
una RR, es la reentrada interfascicular, en la que 
la reentrada está limitada al sistema específi co de 
conducción izquierdo, empleando las dos divisiones 
principales de la rama izquierda (fi gura 2). 

Otro aspecto importante a considerar en el meca-
nismo de la reentrada rama-rama es la presencia 
de conducción lenta, un requisito del concepto clási-
co de reentrada, presente en la mayor parte de los 
casos. Clásicamente se había creído que en la TVRR 
fundamentalmente esta provenía de la conducción 
lenta intraventricular, derivada de la dilatación y dis-
función ventricular observada en muchos de estos 
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Figura 1. Representación esquemática de un circuito de reentrada 
rama-rama clásico tipo I (izquierda) e invertido o tipo II (derecha). 
FA, fascículo anterior, FP, fascículo posterior, RD, rama derecha; RI, 
rama izquierda.
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pacientes10. Sin embargo, este concepto se cuestio-
nó posteriormente al observarse casos de TVRR en 
ausencia de cardiopatía estructural signifi cativa13, 14 
y que la distrofi a miotónica constituía el escenario 
típico de la RR22, que es una enfermedad carac-
terizada por disfunción His-Purkinje con ausencia 
o poca disfunción ventricular contractil. Por tanto, 
el condicionante básico para la RR es la presencia 
de conducción lenta en el sistema His-Purkinje y no 
tanto la dilatación ventricular. Al mismo tiempo es 
necesario mencionar, que aunque estos pacientes 
suelen presentar una conducción lenta generalizada 
en su sistema His-Purkinje, que explica el intervalo 
HV prolongado durante ritmo sinsual, la conducción 
lenta suele ser predominante en una de las ramas, 
habitualmente la izquierda (fi gura 1).

CONTEXTO CLÍNICO

Clásicamente se decía que el substrato caracte-
rístico de la reentrada rama-rama, entendido como 
la patología en la que la RR representaba una pro-
porción mayor de todos los mecanismos de TV, era 
la miocardiopatía dilatada idiopática, en la cual esta 
taquicardia podría representar hasta el 36 % de to-
das las formas de TV10.

Sin embargo, posteriormente se describió que la 
TVRR se presentaba con mayor frecuencia en pa-
cientes sometidos a reemplazo valvular aórtico26 y, 
sobretodo, en la distrofi a miotónica, en la que en 
alguna serie, se ha encontrado como mecanismo 
responsable del 100 % de todas las formas de TV 
sostenida22, 25. De esta forma el sustrato caracte-
rístico de la TVRR debe considerarse la distrofía 
miotónica, aunque es probable que este mecanismo 
de TV se de frecuentemente en otras distrofi as car-
diomusculares con afectación predominantemente 
del sistema His-Purkinje23, 24.

En cuanto al contexto clínico mas frecuentemente 
asociado a la TVRR, se ha descrito en alguna serie, 
que es la cardiopatía isquémica, dado que este es el 
más frecuentemente asociado a TV sostenida (fi gu-
ra 3)11. Sin embargo, en nuestra experiencia sigue 
siendo la distrofi a miotónica, el más frecuentemen-
te asociado, ya que esta patología es relativamen-
te prevalente en la población general (1/8.000), 
a pesar de que a menudo pasa desapercibida. Fi-
nalmente, también se ha descrito este mecanismo 
de TV en pacientes sin cardiopatía estructural y sin 
enfermedades cardiomusculares aparentes.

DIAGNÓSTICO

A diferencia de la TV por reentrada miocárdica 
el procedimiento de ablación de la TVRR es relati-
vamente sencillo, siendo en cambio el diagnóstico 
de su mecanismo lo que entraña mayor difi cultad 
y el punto clave en el manejo de estas taquicar-
dias. Para ello, debe diferenciarse si la reentrada 
se produce utilizando como brazo aferente una de 
las ramas principales del haz de His y como brazo 
eferente la otra (TVRR propiamente dicha), o si la 
reentrada se encuentra limitada a los dos fascículos 
de la rama izquierda del haz de His, comportándose 
la rama derecha como un espectador pasivo, TV in-
terfascicular (TVIF), que trataremos someramente 
al fi nal de este artículo. 

Criterios clásicos de activación

Se han descrito diversos criterios diagnósticos 
que a continuación comentaremos:

1. Cuadro clínico compatible. 

Ya se ha comentado previamente que este me-
canismo se debe sospechar en todos los pacientes 
con distrofi a miotónica o prótesis valvular aórtica y 
TV sostenida.
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Figura 2. Representación esquemática de un circuito de reentrada 
interfascicular. Figura 3. Incidencia de TVRR en el conjunto de TV y por patología.
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2. ECG

El electrograma en ritmo sinusal suele poner de 
manifi esto bloqueo AV de primer grado y patrón de 
trastorno de conducción intraventricular, que, gene-
ralmente, no se corresponde con un típico bloqueo 
completo de rama izquierda (fi gura 4 izquierda). Un 
20 % de los pacientes presenta fi brilación auricular.

3. Patrón concordante con bloqueo completo de 
una de las ramas del Haz de His durante TV. 

Este criterio, aunque altamente orientativo (fi gu-
ra 4 derecha), no debe tomarse de forma estricta, 
dado que el sistema de conducción His-Purkinje no 
debe adaptarse a un modelo simplista de dos ra-
mas, una aferente y otra eferente, pudiendo el fren-
te de despolarización subir por un fascículo-rama y 
descender por uno o más fascículos, dependiendo 
de esta forma la morfología del QRS de la fusión de 
la despolarización ventricular proveniente de cada 
fascículo. 

4. Activación precoz del ápex de ventrículo derecho

En la TVRR clásica, con utilización de la rama de-
recha del haz de His como brazo anterógrado, el 
tiempo de activación del ápex de ventrículo dere-

cho es precoz, prácticamente coincidiendo en TV el 
electrograma registrado en esta localización con el 
inicio del complejo QRS (fi gura 5)22.

5. Inicio dependiente de retraso en el His-Purkinje. 

Fue el primer criterio descrito. Se observa me-
diante la liberación de extraestímulos ventriculares 
progresivamente más precoces un alargamiento 
progresivo del tiempo de activación retrógrada del 
haz de His hasta inducir la TVRR con un alargamien-
to crítico de este intervalo10.

6. Oscilaciones del intervalo HH’ precediendo a 
oscilaciones del intervalo VV’ 29.

El intervalo HV permanece relativamente estable 
con oscilaciones de la taquicardia dependientes de 
oscilaciones en el intervalo VH (fi gura 5)10. Este cri-
terio es el actualmente más utilizado para diferen-
ciar estas TV de las de origen miocárdico, en las 
que la activación del haz de His puede hacerse de 
forma retrógrada como un espectador pasivo. Así, 
en las TV de origen miocárdico si el circuito presen-
ta una oscilación en su ciclo, esta se trasmitiría de 
forma retrógrada al registro del haz de His una vez 
ya puesta de manifi esto en la activación eléctrica 
ventricular. 

Figura 4. ECG en ritmo sinusal (izquierda) y durante TV en un paciente con distrofi a miotónica y TVRR
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A pesar de su alto valor diagnóstico, este criterio 
presenta diversas limitaciones12:

1.  Ocasionalmente se pueden observar variaciones 
en el intervalo HV por retrasos en la conducción 
en la rama eferente, por lo que las oscilaciones 
del intervalo HH’ seguirían en vez de preceder a 
las del VV’ a pesar de presentar un mecanismo 
por RR. Hay que tener en cuenta, que la enfer-
medad del sistema de conducción es global y no 
se limita exclusivamente a la rama aferente.

2.  Este criterio no permite distinguir la TVRR de la 
taquicardia por reentrada intranodal con tras-
torno de conducción intraventricular. Aunque la 
taquicardia intranodal con disociación ventrículo-
atrial es muy rara, existen referencias publica-
das al respecto y constituye uno de los diagnós-
ticos diferenciales frecuentemente planteados.

3.  Requiere el registro estable de un potencial hi-
siano o de rama de sufi ciente amplitud durante 
TV. Esta limitación, es en la práctica, la que ma-
yor importancia tiene, ya que frecuentemente se 
pierde el registro hisiano durante la TV, bien por 
desplazamiento del catéter de registro, bien por-
que la mayoría de los pacientes presentan una 
alteración importante de conducción del siste-
ma His-Purkinje que provoca que los potenciales 
bipolares hisianos sean de baja amplitud y poco 
marcados. Esta limitación podría explicar la gran 
discrepancia en la incidencia de estas TV frente 
al grupo total de TV encontrado por diferentes 
autores. 

CRITERIOS RECIENTES DE 
ENCARRILAMIENTO

En los últimos años se han publicado criterios al-
ternativos a los de activación que mediante manio-
bras de estimulación que encarrilan la taquicardia 
permiten sospechar e incluso establecer por si mis-
mos el diagnóstico de TVRR.

1. Ciclo de retorno en el apex del ventrículo dere-
cho similar a la LC de la TV

La duración del primer intervalo postestimulación 
tras encarrilamiento transitorio, también conocido 
como ciclo de retorno (CR), se ha correlacionado 
positivamente con la distancia entre el punto de es-
timulación y el circuito reentrante15. De esta forma, 
se considera que cuando el CR es similar a la LC 
de la taquicardia el punto de estimulación se debe 
encontrar en o muy próximo al circuito de reentra-
da arrítmica15-17. En la reentrada RR el ápex del VD 
se encuentra muy próximo al circuito de reentrada, 
dado que la rama derecha principal del haz de His 
se inserta en esta zona. Así, el encarrilamiento de 
la TV-RR mediante estimulación desde el ápex del 
VD resulta en un CR similar a la LC de la taquicar-
dia (fi gura 6)12. Este hallazgo diferencia la reentrada 
RR de otros mecanismos de taquicardia de QRS 
ancho con disociación VA, como la reentrada ven-
tricular miocárdica o la reentrada intranodal en los 
que el circuito arrítmico suele encontrarse alejado 
del ápex de VD. Así, un CR no superior en 30 ms a 
la LC de la TV debe hacer sospechar la reentrada 

Figura 5. Registros ECG y electrofi siológicos intracavitarios de la aurícula derecha (AD), de la región del His (His) y del apex del ventrículo 
derecho (AVD) durante TV en un paciente con distrofi a miotónica y TVRR. Obsérvese la disociación AV, la precocidad del ápex del AVD 
con respecto al inicio del QRS y las oscilaciones del intervalo HH precediendo a las del VV.
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RR. De esta forma, este criterio debe ser utilizado 
para descartar un mecanismo de RR, especialmen-
te cuando el CR es muy prolongado, y a sospechar 
este mecanismo y utilizar criterios diagnósticos al-
ternativos, como el que se presenta a continuación, 
cuando el CR es similar a la LC de la TVRR.

2. Encarrilamiento con fusión oculta ortodrómica 
y manifi esta durante estimulación auricular y 
ventricular derecha respectivamente

El encarrilamiento de la TVRR mediante estimu-
lación auricular continua lleva a la aceleración de 
la taquicardia a la frecuencia de estimulación, pero 
manteniéndose la morfología del complejo QRS de 
esta, dado que la colisión del frente ortodrómico y el 
antidrómico se producen en el interior del sistema 
His-Purkinje (fi gura 7)13. Este hallazgo contrasta con 
lo observado en las TV por reentrada miocárdica en 
las que el frente antidrómico debe viajar por miocár-
dio ventricular para llegar a penetrar en el circuito 
reentrante por lo que siempre se observa fusión o 
predominancia de una apariencia puramente esti-
mulada. Por lo tanto, el encarrilamiento de la TV con 
estimulación auricular con fusión oculta ortodrómica 
(se mantiene el QRS de la taquicardia) descarta la 

reentrada miocárdica en favor de la reentrada RR. 
Sin embargo, se puede argüir que esta respuesta 
no descarta en cambio una taquicardia supraventri-
cular con disociación AV, como puede ser la reen-
trada nodal. Para ello, se utiliza el encarrilamiento 
de la taquicardia mediante estimulación ventricular 
desde el ápex del ventrículo derecho que en la TVRR 
típicamente muestra fusión y en la reentrada nodal 
ésta es oculta antidrómicamente (el QRS es igual al 
de estimulación fuera de taquicardia).

ABLACIÓN

La ablación de la TVRR es un procedimiento rela-
tivamente sencillo6, 7, 9.Se dirige fundamentalmente 
a la rama derecha, aunque más recientemente se 
ha publicado la ablación de la rama izquierda como 
substrato alternativo con objeto de tratar de evitar 
la implantación posterior de un marcapasos si el 
paciente presenta basalmente bloqueo anterógrado 
de conducción de la rama izquierda15. Sin embargo, 
en nuestra experiencia es excepcional el desarro-
llo de bloqueo AV completo tras la ablación de la 
rama derecha en pacientes con TVRR y aparente 
bloqueo de rama izquierda basal, dado que más que 
un bloqueo completo de conducción lo que hay es 

Figura 6. Registros ECG y electrofi siológicos intracavitarios de la aurícula derecha (HRA), de la región del his (HBE) y del apex del ventrículo 
derecho (RVA) obtenidos justo al terminar un tren de estimulación durante TV desde RVA en un paciente con distrofi a miotónica y TVRR. 
Obsérvese que el CR es incluso ligeramente inferior a la LC de la taquicardia.
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Figura 7. Registros ECG y electrofi siológicos intracavitarios de la aurícula derecha (HRA), de la región del his (HBE) y del apex del ventrículo 
derecho (RVA) obtenidos justo al terminar un tren de estimulación durante TV desde AD en un paciente con distrofi a miotónica y TVRR. 
Obsérvese la aceleración de la taquicardia a la frecuencia de estimulación sin que cambie la apariencia del complejo QRS.

Figura 8. Registros ECG y electrofi siológicos intracavitarios de la región del His (HBE) y del catéter de ablación obtenidos justo antes y 
durante la aplicación de radiofrecuencia sobre la rama derecha del haz de His en un paciente con distrofi a miotónica y TVRR. Obsérvese el 
registro de rama derecha y el cambio del patrón de bloqueo de rama izquierda a de rama derecha.
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un retraso de conducción12, 22. Por el contrario, en 
modelos experimentales la ablación de la rama iz-
quierda llevaba aparejada una incidencia de bloqueo 
completo del 16 % probablemente por la pequeña 
longitud del tronco de esta rama.

Los criterios para la liberación de radiofrecuencia 
sobre la rama derecha son el registro de un poten-
cial de rama derecha con 20 o más ms de retraso 
respecto al potencial hisiano y el no registro o un 
mínimo potencial auricular (fi gura 8). Estos criterios 
tratan de localizar un punto en el tronco de la rama 
derecha sufi cientemente separado del haz común 
de His para que la aplicación de radiofrecuencia no 
produzca un bloqueo AV completo.

Tras la ablación de la rama derecha, la decisión 
de implantación de un marcapasos defi nitivo de for-
ma profi láctica en ausencia de bloqueo AV avanzado 
suele hacerse en función de los criterios actualmen-
te establecidos. De esta forma y salvo en su expe-
riencia inicial, muchos autores no implantan marca-
pasos a excepción de que el intervalo HV fi nal sea 
superior a 100 ms.

RESULTADOS

Dada la accesibilidad y caracterización precisa de 
los elementos mayores del sistema específi co de 
conducción, los resultados a corto plazo de la abla-
ción de la TVRR son excelentes, con una tasa de 
supresión de la taquicardia de un 100 %. Sin em-
bargo, menos se conoce de la evolución de estos 
pacientes a largo plazo.

Se ha publicado el seguimiento a 2 años en un 
grupo de estos pacientes27. Como era de esperar, 
dado que este tipo de TV se presenta frecuente-
mente en pacientes en estadios avanzados de car-
diopatía estructural, el pronóstico muchas veces 
viene condicionado en gran medida por esta. Así, 
de 16 pacientes en los que se realizó ablación con 
radiofrecuencia de la rama derecha, a los 22 me-
ses, 9 se encontraban estables (56 %), a 2 se les 
había realizado trasplante cardíaco, a 2 se les había 
implantado un desfi brilador automático, a 1 se le 
había implantado un marcapasos por bloqueo AV 
completo y 1 falleció súbitamente. 

En la serie del grupo de Milwaukee11, se siguió a 
25 pacientes ventidos meses tras la ablación de la 
rama derecha, falleciendo 7 en insufi ciencia cardía-
ca, 2 por muerte no cardíaca y 1 por muerte súbi-
ta. De los 15 pacientes supervivientes (60 %), en 3 
se mantuvo el tratamiento por presentar arrítmias 
ventriculares de substrato miocárdico. A pesar de 
todo, el resultado fue apreciablemente mejor com-
parado con un grupo en que se empleó como único 

tratamiento fármacos antiarrítmicos, en el que de 
14 pacientes, 12 (86 %) murieron a los diez meses.

Nuestra experiencia ha sido más favorable, dado 
que la mayoría de nuestros pacientes no presenta-
ban disfunción ventricular severa28.

TV INTERFASCICULAR

Un subtipo especial de la TVRR lo constituye la re-
entrada limitada al sistema específi co de conducción 
izquierdo, que emplea las dos divisiones principales 
de la rama izquierda. Se ha descrito esta entidad 
en casos aislados29. Los criterios diagnósticos es-
tán por tanto menos establecidos, aceptándose la 
presencia de un hisiograma precediendo el ventricu-
lograma local, con variaciones del intervalo HH pre-
vias a las del VV y con un intervalo HV menor que en 
ritmo sinusal. La forma de inducción de esta TV es 
atípica, siendo frecuente la inducción mediante es-
timulación auricular o ventricular izquierda. Algunos 
autores, mediante el estudio del fenómeno “V3” en 
sujetos normales, han sugerido que la inducción de 
una TV por reentrada His Purkinje con morfología 
de bloqueo de rama derecha es diagnóstica de TV 
interfascicular, ya que no es frecuente la inversión 
del circuito por reentrada rama-rama clásico.
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