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Observe el electrocardiograma ilustrado (A) Las ondas P no son discernibles,. 
a excepción en la derivación 2; los. complejos QRS son anormalmente anchos y 
de configuración que asemeja una contracción ventricular; la frecuencia es de 
214 por minuto y existe casi una perfecta regularidad en el trazado. Note además, 
que los complejos QRS son similares en todas las derivaciones precordiales. 

COMENTARIO 

El diagnóstico diferencial electrocardiográfico de esta arritmia debe hacerse-
entre una taquicardia supraventricular con aberración tipo Wolff-Parkinson-
White y un ritmo ventricular acelerado propiamente, taquicardia ventricular. 
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Creemos que se trata de la segunda posibilidad ya que otros electrocardio-
gramas de este paciente no mostraron el WPW clásico ni bloqueos de ramas; 
no se han demostrado además episodios de taquicardia supraventricular paroxís-
tica tan característicos del WPW. 

El paciente presenta una cardiomiopatía muy severa, etiología desconocida, 
con tendencia a arritmias ventriculares frecuentes como lo demuestra el electro-
cardiograma tomado pocos días después (B), donde podemos observar ritmo 
sinusal normal, PR y QRS dentro de los límites normales, contracciones prema-
turas ventriculares frecuentes y multifocales, sin evidencia del síndrome WPW. 

Cabe mencionar que cuando el electrocardiograma A fue tomado, el paciente 
estaba en shock cardiogénico, el cual fue tratado con éxito. 
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