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Estimados integrantes del Foro

Adjunto dos imágenes de una taquicardia auricular (inicio y medio) en un paciente de sexo
femenino, 55 años de edad con diagnóstico de ingreso a UCO de TPS. Me llamó 
poderosamente la atención los ciclos PP de la taquicardia. No encuentro un mecanismo 
posible para este fenómeno y me gustaría recibir sus valiosos aportes al respecto.

Aprovecho este correo para agradecerles la contagiosa pasión que cada uno de ustedes 
expresa en cada línea. Aprendo mucho cada día con sus comentarios.

Nos estaremos viendo en el Congreso Nacional de Arritmias

Atte

Damián Longo

Buenos Aires, Argentina





OPINIONES DE COLEGAS

Querido Damian la explicación para tu duda está en que se trata de una rara forma de 
taquicardia paroxística auricular con bloqueo auriculoventricular o T.P.A. con bloqueo. 
“Paroxysmal auricular tachycardia with block”. Esta variedad se acompaña con frecuencia 
de intoxicación digitálica y/o bajo potasio sérico habitualmente por uso de tiazídico. 
También se la ve en el cor pulmonale, coronariopatia o cardiomiopatia.

Se manifiesta por una frecuencia relativamente elevada y un bloqueo AV de segundo 
grado variable

Esta arritmia fue descripta por la primera vez por el gran Lewis en 1909 (1), por Koplik en 
1917 (2) y Heyl en 1932 (3) Este último fue el primero que la relacionó a intoxicación 
digitálica. Confirmado mas tarde por el holandés Van Hees (4) y el hindú Makand (5) y por
autores alemanes como Hillestad (6) Kühns (7) y Fricke (8) Hartl (9) y franceses (10).
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