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Resumen
Introducción. Las bradiarritmias pueden producirse por alteraciones en la generación del impulso en el 
nodo sinusal o por alteraciones de la transmisión del mismo en distintos puntos del sistema específico 
de conducción.

Diagnóstico. El diagnóstico preciso del tipo de alteración que causa la bradiarritmia es clave para esta-
blecer el tratamiento y, especialmente, la urgencia con la que se debe establecer el mismo. La correla-
ción de los hallazgos electrocardiográficos con los síntomas que padezca el paciente es también esen-
cial en la evaluación de la decisión de la necesidad de tratamiento. Parte fundamental del diagnóstico es 
la exclusión de causas de bradiarritmia potencialmente reversibles.

Manejo. El manejo de las bradiarritmias está encaminado, a corto plazo, a prevenir que se produzca una 
parada cardíaca. A largo plazo debe decidirse sobre la necesidad de implantar un marcapasos definitivo 
en base al tipo de alteración y a la repercusión clínica para el paciente.

Abstract
Bradyarrythmias: sinus dysfunction, atrioventricular block and intraventricular 
conduction disorders
Introduction. Bradyarrhythmias can be caused by alterations in the generation of the impulse in the sinus 
node or by alterations of the transmission of the same in different points of the specific system of 
conduction.

Diagnosis. The precise diagnosis of the type of alteration caused by bradyarrhythmia is key to 
establishing the treatment and, especially, the urgency with which it should be established. The 
correlation of the electrocardiographic findings with the patient’s symptoms is also essential in the eva-
luation of the decision on the need for treatment. A key part of the diagnosis is the exclusion of 
potentially reversible causes of bradyarrhythmia.

Management. The management of bradyarrhythmias is directed, in the short term, to prevent cardiac 
arrest. In the long term, the need for permanent pacemaker implantation should be decided based on the 
type of alteration and the clinical repercussion for the patient.
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Concepto

El concepto de bradiarritmia comprende cualquier alteración 
del ritmo cardíaco que tiene como resultado una frecuencia 
lenta, típicamente por debajo de 60 latidos por minuto, aun-
que es esencial a la hora de hacer el diagnóstico correlacionar 
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el ritmo y la frecuencia del paciente con sus características, 
como la situación en que se encuentra, antecedentes, etc. 
Con frecuencia estas arritmias cursan de forma asintomática 
y no requieren un tratamiento específico. Sin embargo, en 
otras ocasiones son potencialmente mortales y obligan a una 
rápida actuación. 

Las bradiarritmias y los bloqueos de la conducción pue-
den clasificarse en función del nivel en el que se encuentre la 
alteración dentro del jerárquico sistema especializado de 
conducción en el corazón. Así pues, las dos categorías princi-
pales son la disfunción del nodo sinusal y los bloqueos de la 
conducción a nivel del nodo auriculoventricular (AV). En 
esta revisión se abordarán los aspectos más destacados de la 
fisiopatología, el diagnóstico, las manifestaciones clínicas 
más frecuentes y las opciones de tratamiento de estas altera-
ciones del ritmo cardíaco. 

Etiopatogenia

La etiología de un cuadro de bradiarritmias varía de forma 
importante en función del punto del sistema de excitocon-
ducción en el que se produzca la alteración y del contexto y 
características del paciente. Así, las bradiarritmias son encon-
tradas frecuentemente en individuos jóvenes atléticos, du-
rante el descanso o en situaciones de hipertonía vagal. Tam-
bién es frecuente su aparición en un perfil radicalmente 
distinto de pacientes, generalmente de edad avanzada y en 
los que la degeneración crónica del nodo sinusal, del nodo 
AV o del sistema His-Purkinje o alguna de sus ramas son las 
causas más frecuentes. Esta degeneración está con mayor fre-
cuencia en relación con la fibrosis, pero puede darse también 
de forma puntual en el contexto de un evento isquémico agu-
do. Otras causas que se han descrito como responsables de 
bradiarritmias son la hipotermia, el hipotiroidismo, la hiper-
tensión intracraneal, la ictericia colestásica, etc. 

Manifestaciones clínicas

Las manifestaciones clínicas de la bradicardia varían desde el 
síncope hasta encontrarnos con un paciente completamente 
asintomático a pesar de frecuencias lentas o pausas significa-
tivas. El síncope, el mareo brusco, el cansancio o la sensación 
de falta de fuerzas en relación con esfuerzos de relativamen-
te poca intensidad o directamente la percepción de latidos 
lentos son frecuentes en este contexto. 

En la evaluación inicial del paciente con bradicardia de-
bemos centrarnos en la interrogación por antecedentes de 
enfermedad cardíaca, medicación previa y síntomas como 
mareo, dolor torácico, disnea o palpitaciones que pongan de 
manifiesto la presencia de insuficiencia cronotropa, fallo car-
díaco, síndrome coronario agudo o coexistencia con taquia-
rritmias. Es fundamental una adecuada exploración física en 
busca de signos de insuficiencia cardíaca, soplos, ondas A 
cañón, valorando minuciosamente la tensión arterial, la fre-
cuencia cardíaca y la saturación de oxígeno.

TABLA 1
Herramientas para la monitorización en función de la frecuencia  
de los síntomas

Diariamente  Holter de 24 horas, monitorización mediante telemetría  
en el hospital

Cada 2-3 días  Holter de 48-72 horas, monitorización mediante telemetría  
en el hospital

Semanal Holter de 7 días o grabador de bucle externo

Mensual Grabador de bucle externo 14-30 días

Menos de una vez  Grabador de bucle implantable 
por mes

Pruebas complementarias 

Electrocardiograma de 12 derivaciones

Valorar la presencia de ondas P y su relación con los comple-
jos QRS, así como la anchura del mismo.

Radiografía de tórax

Valorar indicadores de cardiopatía y signos de insuficiencia 
cardíaca.

Analítica de sangre: bioquímica y hemograma

Es importante asegurarse de la ausencia de trastornos hi-
droelectrolíticos de Na+, Ca2+, K+, Mg2+, así como de la 
valoración de función tiroidea y niveles de fármacos bradi-
cardizantes.

Monitorización electrocardiográfica

Para pacientes que describen síntomas que pueden corres-
ponderse con una alteración puntual y que en el momento de 
la evaluación inicial presentan un electrocardiograma (ECG) 
que no muestra alteraciones significativas, puede ser útil 
mantener una monitorización mediante ECG durante unas 
horas que permita la detección inmediata de una alteración 
que puede dar el diagnóstico definitivo y permitir un trata-
miento de forma precoz (tabla 1).

Diagnóstico diferencial

Puesto que el tratamiento de las bradiarritmias puede impli-
car la necesidad de implante de un dispositivo de estimula-
ción cardíaca, que no está exento de riesgos y complicaciones 
a corto y a largo plazo, el diagnóstico diferencial debe ir en-
caminado a excluir la presencia de causas reversibles de bra-
dicardia o pausas, que pudieran no hacer necesaria a largo 
plazo la estimulación cardíaca. 

En este sentido, las dos causas principales a excluir son la 
hiperpotasemia y la toma de fármacos frenadores que, una 
vez resueltas, puedan conducir al restablecimiento de un rit-
mo cardíaco normal. Otras causas reversibles de bradiarrit-
mias se han mencionado en secciones anteriores.
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Historia natural, evolución y pronóstico

Tratamiento

Tratamiento emergente

Necesitan tratamiento emergente aquellos pacientes en si-
tuación de parada cardíaca, hipotensión (tensión arterial sis-
tólica mantenida por debajo de 90 mm Hg o caída de más de 
40 mm Hg respecto a la basal), signos de bajo gasto, hipoper-
fusión cerebral o situación de edema agudo de pulmón. En 
estos supuestos, las medidas deberán ir encaminadas al resta-
blecimiento del ritmo cardíaco y un gasto cardíaco normales. 
Para ello, debe considerarse:

1. Asegurar vía aérea y aporte adecuado de oxígeno.
2. Acceso venoso periférico.
3. Administrar 1 mg de atropina endovenosa repitiendo 

la dosis hasta un máximo de 3 mg.
4. Administrar isoproterenol endovenoso en dosis de  

0,2 mg, seguido de perfusión continua, ajustando la dosis en 
función de la respuesta cronotropa. Isoproterenol debe usar-
se en pacientes que permanecen inestables tras atropina 
como terapia puente a marcapasos transitorio definitivo.

5. Colocación de marcapasos transitorio en los casos in-
dicados. Si no está disponible o no se domina la técnica, colo-
car palas de marcapasos externo y asegurar captura ventricu-
lar. En la mayoría de los casos será necesaria la administración 
de sedación y analgesia. 

6. Buscar causas corregibles como alteraciones hidroelec-
trolíticas, fármacos (bloqueadores betaadrenérgicos –BBA–, 
calcioantagonistas, digitálicos, hipotiroidismo, hipotermia, 
infecciones –endocarditis, miocarditis–).

Tratamiento urgente

Se beneficiarán de tratamiento urgente aquellos pacientes 
bradicárdicos en situación de gravedad que no cumplan los 
criterios de inestabilidad hemodinámica expuestos en el 
apartado anterior.

1. Ingreso en unidad coronaria.
2. Monitorización estricta con disponibilidad inmediata 

de atropina para administrar en caso necesario.
3. Evitar colocar marcapasos transitorios en pacientes sin 

deterioro hemodinámico franco y sin riesgo de progresión a 
asistolia (ver sección de etiopatogenia).

Tratamiento a largo plazo

Se valorarán y tratarán las causas desencadenantes y se eva-
luará la indicación de marcapasos definitivo en bradicardias 
sintomáticas y en bloqueos AV completos presenten o no 
síntomas.

Disfunción sinusal

La disfunción del nodo sinusal, también llamada enfermedad 
del nodo sinusal, fue descrita por primera vez en 1968. Inclu-

Fig. 1. A. Bradicardia sinsual. B. Parada sinusal. C. Bloqueo de salida sinoauri-
cular. D. Síndrome de bradicardia-taquicardia.

ye diversos trastornos que afectan a la generación de los im-
pulsos a nivel del nodo sinusal, a su transmisión a través de 
tejido auricular y a una susceptibilidad aumentada de presen-
tar taquicardia auricular paroxística1,2. Las manifestaciones 
electrocardiográficas son muy variadas, pudiéndose presen-
tar de la siguiente forma: bradicardia sinusal persistente; 
pausas o paradas sinusales; bloqueo de salida senoauricular; 
incompetencia cronotropa; taquicardia auricular (fibrilación 
auricular y flutter auricular) o síndrome de bradicardia-taqui-
cardia (fig. 1).

Con frecuencia, la disfunción sinusal es un trastorno cró-
nico y progresivo, con mayor prevalencia en personas de 
edad avanzada. Se estima que su incidencia aumenta al doble 
entre la quinta y la sexta década de la vida y alcanza un máxi-
mo en la séptima y la octava década. La disfunción sinusal 
constituye una de las causas principales de implante de mar-
capasos, junto con los trastornos de conducción a nivel del 
nodo AV3.

Fisiopatología

Las alteraciones electrofisiológicas y electrocardiográficas de 
la disfunción sinusal son consecuencia de diversos trastornos 
cuyo denominador común es el deterioro del automatismo 
de las células especializadas a nivel del nodo sinusal y la con-
ducción eléctrica a través del tejido perinodular y auricular. 
Estos trastornos pueden ser intrínsecos o extrínsecos en fun-
ción de si afectan de manera directa o indirecta al nodo si-
nusal.

En la tabla 2 se exponen las causas más frecuentes. La 
enfermedad degenerativa idiopática, cuya incidencia aumen-
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ta con la edad, constituye una de las causas más comunes de 
disfunción del nodo sinusal. 

Manifestaciones electrocardiográficas

Bradicardia sinusal inapropiada
Usualmente conocida como incompetencia cronotropa, se 
caracteriza por una frecuencia sinusal inferior a 60 latidos 
por minutos con incapacidad para aumentar adecuadamente 
con el ejercicio. Es importante diferenciar la bradicardia si-
nusal inapropiada con la frecuencia cardíaca baja en reposo, 
habitual en deportistas y durante el sueño.

Pausa sinusal o parada sinusal 
Se caracteriza por una ausencia de despolarización del nodo 
sinusal en un momento determinado. Las pausas mayores de 
3 segundos se consideran generalmente patológicas y sugie-
ren enfermedad subyacente.

Bloqueo sinoauricular 
Se caracteriza por una pausa cuya duración es un múltiplo 
del intervalo PP sinusal.

Síndrome de bradicardia-taquicardia 
Se caracteriza por la presencia de rachas de bradicardia si-
nusal junto con rachas de taquicardia supraventricular, gene-
ralmente fibrilación auricular. 

Manifestaciones clínicas

Las manifestaciones clínicas de la disfunción sinusal son muy 
variadas. El síncope y el mareo son los síntomas que con más 
frecuencia motivan el implante de un marcapasos. Los sínto-
mas están generalmente motivados por la hipoperfusión ce-
rebral secundaria a la pausa sinusal, ya sea espontánea o al 
finalizar un episodio de taquicardia supraventricular en el 
contexto del síndrome de bradicardia-taquicardia. Otros sín-
tomas frecuentes suelen ser disnea de esfuerzo, astenia, pal-
pitaciones, síntomas de insuficiencia cardíaca, etc.

Diagnóstico

Uno de los aspectos más importantes para el diagnóstico de-
finitivo es establecer una correlación entre los síntomas del 
paciente y los hallazgos electrocardiográficos característicos 
descritos anteriormente. En la mayoría de los casos, una his-
toria clínica detallada, un ECG de 12 derivaciones, una mo-
nitorización ambulatoria de ECG y una ergometría constitu-
yen el pilar básico del diagnóstico, aunque la naturaleza 
paroxística de este trastorno puede dificultar su diagnóstico. 
Las pruebas invasivas se emplean si las pruebas no invasivas 
han resultado ineficaces para establecer el diagnóstico y exis-
te una sospecha alta de disfunción sinusal.

Pruebas no invasivas

Electrocardiograma. En el proceso diagnóstico inicial de la 
disfunción sinusal se debe incluir un ECG de 12 derivacio-
nes y, en caso de ser necesario, un registro de monitorización 
ambulatoria del ECG durante 24-48 horas. En caso de que 
los episodios sean muy esporádicos, pueden utilizarse dispo-
sitivos registradores de eventos o registradores de asa para 
valorar los síntomas durante periodos más prolongados (2-4 
semanas)4. Con el objetivo de correlacionar los síntomas es 
importante administrar un diario que los pacientes deben 
cumplimentar durante el periodo de registro.

Ergometría. La prueba de esfuerzo puede ser una prueba 
útil para documentar la incompetencia cronotropa. Los pa-
cientes con disfunción sinusal generalmente tienen un me-
nor aumento de la frecuencia cardíaca con el ejercicio que 
los sujetos sanos, aunque en ocasiones la respuesta puede 
ser normal, lo que condiciona una pobre sensibilidad y es-
pecificidad a esta prueba para el diagnóstico de este tras- 
torno.

Pruebas vegetativas. Masaje del seno carotídeo. Consiste 
en realizar una presión firme sobre el seno carotídeo, locali-
zado por encima del ángulo mandibular, durante 5 segundos. 
En condiciones normales, aunque el masaje del seno carotí-
deo puede disminuir la frecuencia de despolarización del 
nodo sinusal y enlentecer la conducción a través del nodo AV, 
no provoca una pausa o parada sinusal. Este hecho nos per-
mite diferenciar una pausa por hipersensibilidad del seno 
carotídeo (pausa superior a 3 segundos y/o caída de la pre-
sión arterial más de 50 mm Hg) con la pausa sinusal o parada 
sinusal intrínseca.

Mesa basculante o tilt test. La prueba de mesa basculante 
nos ayuda a diferenciar entre el síncope secundario a una 
disfunción vegetativa y el síncope provocado como conse-
cuencia de una disfunción sinusal. En general, la respuesta 
cardioinhibitoria desencadenada por el tilt test se debe a una 
disfunción del sistema autónomo vegetativo y no a una dis-
función del nodo sinusal.

Pruebas farmacológicas. Aunque su empleo es infrecuente 
en la práctica clínica habitual, estas pruebas pueden emplear-

TABLA 2
Causas de disfunción sinusal

Causas intrínsecas Causas extrínsecas

Fibrosis degenerativa idiopática Fármacos

Isquemia Bloqueadores betaadrenérgicos

Enfermedades infecciosas Antagonistas del calcio

Enfermedad de Chagas Fármacos antiarrítmicos (clase I y III)

Endocarditis Glucósidos cardíacos

Difteria Simpaticolíticos

Procesos infiltrativos Litio

Enfermedades del colágeno Fenitoina

Enfermedad inflamatoria Alteraciones electrolíticas

Miocarditis Apnea del sueño

Cirugía cardíaca Hipotermia

Recambio valvular Hipoxia

Reparación de cardiopatías congénitas Hipertonía vagal
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se para diferenciar entre la disfunción vegetativa y la disfun-
ción del nodo sinusal. Mediante la administración de 0,04 
mg/kg de atropina y 0,2 mg/kg de propanolol se logra el 
bloqueo completo del sistema vegetativo, por lo que la fre-
cuencia cardíaca tras la administración de ambos fármacos 
representa la frecuencia intrínseca de despolarización del 
nodo sinusal sin influencias del sistema vegetativo. Asumien-
do que la frecuencia cardíaca intrínseca normal viene defini-
da por la fórmula: frecuencia cardíaca intrínseca = 118,1 – 
(0,57  edad), una frecuencia cardíaca intrínseca por debajo 
de la prevista es compatible con una disfunción del nodo si-
nusal, mientras que si la frecuencia cardíaca intrínseca es cer-
cana a la prevista sugiere una disfunción vegetativa como 
causa de los síntomas del paciente5.

Pruebas invasivas
En general, el estudio electrofisiológico no suele ser nece-
sario en pacientes con bradicardia sintomática, ya que en la 
mayoría de las ocasiones es suficiente la información apor-
tada por las pruebas no diagnósticas. Sin embargo, el estu-
dio electrofisiológico puede ser de utilidad en pacientes 
con síntomas que hagan sospechar la presencia de anoma-
lías de la conducción AV o de una disfunción del nodo si-
nusal, y en los que el registro del ECG de superficie o el 
registro ambulatorio del ECG no han sido diagnósticos. 
Las dos pruebas más comúnmente utilizadas son el tiempo 
de recuperación del nodo sinusal (TRNS), tiempo que tar-
da en recuperarse el nodo sinusal después de su supresión 
por sobreestimulación, y el tiempo de conducción sino-
auricular. Un TRNS superior a 1.400 ms se considera 
anormal y un TRNS corregido en función del ciclo sinusal 
intrínseco mayor de 550 ms sugiere una disfunción del 
nodo sinusal. 

Tratamiento

Como norma general, el tratamiento de la disfunción sinusal 
debe limitarse a los pacientes en los que se ha documentado 
una clara correlación entre los síntomas y las pruebas diag-
nósticas. En el caso de los pacientes con disfunción sinusal 
documentada y ausencia de síntomas no hay indicación de 
tratamiento. Es importante descartar causas secundarias, ya 
que estas tendrán un tratamiento específico. 

El tratamiento de la disfunción sinusal sintomática puede 
ser farmacológico o mediante dispositivos de estimulación. 
En la última guía de práctica clínica de la Sociedad Europea 
de Cardiología de 2013 sobre estimulación cardíaca y tera- 
pia de resincronización cardíaca, se establece que la estimu-
lación cardíaca está indicada si los síntomas son claramente 
atribuibles a la bradicardia (I-B) o si es probable que los 
síntomas se deban a la bradicardia, aunque la evidencia no 
sea concluyente (IIb-C). Los fármacos cronotrópicos negati-
vos (BBA, calcio antagonistas, digital o amiodarona) deben 
suspenderse. En el caso del síndrome de bradicardia-taqui-
cardia puede ser necesario el implante de un marcapasos 
como tratamiento de la bradicardia y con el objetivo de per-
mitir el uso de fármacos antiarrítmicos como tratamiento de 
los episodios de taquicardia. 

Trastornos de la conducción 
auriculoventricular

Los trastornos de la conducción AV son aquellas alteraciones 
que afectan a la conducción del impulso eléctrico desde su 
origen en las aurículas hacia los ventrículos. Los trastornos 
de la conducción AV pueden afectar a cualquier estructura 
del sistema de conducción, tanto a la aurícula como al nodo 
AV, al haz de His, a sus ramas o al sistema de His-Purkinje. 

Pueden clasificarse en grados según su manifestación 
electrocardiográfica, la relación entre las aurículas y los ven-
trículos y en función de su localización anatómica dentro del 
sistema de conducción. 

Bloqueo auriculoventricular

Generalmente a causa de fibrosis del sistema de conducción, 
isquemia, fármacos, infecciones, enfermedad del tejido co-
nectivo, exceso de tono vagal, traumatismo o cirugía cardía-
ca, hipotiroidismo, miocardiopatías, enfermedades neuro-
musculares y BAV congénito6,7.

Bloqueo auriculoventricular de primer grado
Se define como un alargamiento anormal del intervalo PR 
más allá de los 0,2 segundos. El bloqueo AV de primer grado 
representa un retraso de la conducción de los impulsos eléc-
tricos a través del nodo AV y, por tanto, los complejos QRS 
son típicamente normales a menos que haya una alteración 
preexistente de la conducción intraventricular, como un blo-
queo de rama. Este hallazgo puede constituir una variante de 
la normalidad en el 0,5% de los adultos jóvenes asintomáti-
cos sin cardiopatía estructural. En adultos de edad avanzada 
su causa más frecuente es la enfermedad degenerativa idio-
pática del sistema de conducción. 

Bloqueo auriculoventricular de segundo grado
El término bloqueo AV de segundo grado se aplica cuando se 
produce un fallo de uno o más impulsos auriculares, pero no 
de todos, en la conducción AV. El bloqueo AV de segundo 
grado puede dividirse principalmente en dos tipos, según los 
patrones observados en el ECG: tipo I (Mobitz I o Wencke-
bach) y tipo II (Mobitz II) (fig. 2).

Tipo I o Wenckebach. Consiste en una prolongación pro-
gresiva del intervalo PR hasta que una onda P no se sigue de 
un QRS, siendo el intervalo PR que sigue a la onda P no 
conducida el más corto (fig. 2). Habitualmente el RR es irre-
gular. El impulso conducido suele ser estrecho y el lugar del 
bloqueo a menudo se sitúa a nivel del nodo AV, por encima 
del haz de His. En el caso del bloqueo AV de segundo grado 
tipo I o Wenckebach conducido con bloqueo de rama, la 
anomalía en la conducción probablemente se halle también 
por encima del haz de His, pero en este caso es necesario 
realizar de un estudio electrofisiológico para confirmarlo.

Tipo II. El intervalo PR es constante, no se observa prolon-
gación progresiva y la relación de las ondas P con el QRS 
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que puede ser regular (2:1, 3:1, 4:1, etc.) o producirse de for-
ma ocasional y no predecible. Se asocia habitualmente a 
QRS ancho (morfología de bloqueo de rama derecha o blo-
queo de rama izquierda), siendo la localización habitual del 
bloqueo infra-Hisiano, y ocasionalmente intra-Hisiano (en 
el propio haz de His). Su riesgo de progresar a grados más 
avanzados de bloqueo o a la asistolia es alto.

Bloqueo auriculoventricular tipo 2:1. Los patrones de 
conducción puros 2:1 no pueden clasificarse de manera fide-
digna como Mobitz I o Mobitz II mediante un registro corto 
de ECG de superficie, a menos que existan cambios en el 
intervalo PR que sugieran un mecanismo de tipo Wencke-
bach. La localización anatómica del bloqueo dentro del sis-
tema de conducción puede estar en el nodo AV o en el siste-
ma de His-Purkinje. Por tanto, el bloqueo AV de segundo 
grado de tipo I como el de tipo II pueden presentar una pro-
gresión o una regresión a un bloqueo 2:1. 

Bloqueo auriculoventricular de tercer grado  
(bloqueo completo)
Se caracteriza por un fallo de la conducción al ventrículo de 
cada impulso auricular (onda P). Se observa disociación en-

tre la actividad auricular y ventricu-
lar, entando en funcionamiento un 
marcapasos alternativo que da lugar 
a un ritmo de escape (fig. 3). Un 
QRS estrecho implica bloqueo a ni-
vel del nodo AV, siendo el haz de 
His el marcapasos alternativo, que 
suele conducir de manera más rápi-
da y estable que localizaciones infe-
riores. En caso de que el bloqueo 
tenga una localización inferior, en-
tra en funcionamiento un marcapa-
sos ventricular con QRS ancho, más 
inestable y de conducción más len-
ta, con mayor riesgo de asistolia que 
los bloqueos suprahisianos. El blo-
queo AV de tercer grado puede ser 
adquirido o congénito. El BAV con-

génito tiene una mayor incidencia en el sexo femenino 
(60% de los casos) y aproximadamente en la mitad de los 
casos de niños con BAV completo congénito sus madres 
presentan algún tipo de conectivopatía, siendo el lupus eri-
tematoso diseminado la más frecuente.

Etiología

Las alteraciones en la conducción AV pueden estar provoca-
das por diversos trastornos que afectan de forma intrínseca o 
extrínseca al sistema de conducción cardíaco. La fibrosis 
idiopática constituye la causa de bloqueo AV más frecuente 
en nuestro medio. El infarto agudo de miocardio es otra cau-
sa frecuente de BAV, evidenciándose en el 14% de los pa-
cientes con infarto inferior y en el 2% de los pacientes con 
infarto anterior. Con frecuencia la isquemia miocárdica es 
una causa reversible de BAV, siendo la revascularización mio-
cárdica un tratamiento eficaz para la resolución del problema 
de la conducción en un porcentaje elevado de los pacientes. 
En la tabla 3 se enumeran las causas de bloqueo AV8,9. 

Manifestaciones clínicas

Dentro del espectro de los diferentes 
trastornos de la conducción AV, las 
manifestaciones clínicas son diversas. 
En general, el bloqueo AV de primer 
grado no suele provocar síntomas. 
Los pacientes que presentan un blo-
queo AV avanzado refieren general-
mente síntomas de mareo, disnea, 
astenia, fatigabilidad o síncope. 

Diagnóstico

Los métodos diagnósticos no invasi-
vos constituyen el pilar básico para 

Fig. 2. Bloqueo auriculoventricular de segundo grado Mobitz I o Wenckebach.

Fig. 3. Bloqueo auriculoventricular de tercer grado o completo.



Medicine. 2017;12(38):2267-74  2273

BRADIARRITMIAS: DISFUNCIÓN SINUSAL, BLOQUEO AURICULOVENTRICULAR Y TRASTORNOS 
DE LA CONDUCCIÓN INTRAVENTRICULAR

establecer el diagnóstico de las alteraciones de la conducción 
AV en la mayoría de los pacientes, siendo excepcional la ne-
cesidad de utilizar pruebas diagnósticas invasivas. El ECG de 
12 derivaciones generalmente aporta la información necesa-
ria para caracterizar el tipo y localizar el nivel en que se en-
cuentra el bloqueo. En los pacientes con un bloqueo AV pa-
roxístico, el registro del ECG Holter y la prueba de esfuerzo 
son importantes para establecer una correlación entre los 
síntomas y el ritmo10,11.

Tratamiento

Al igual que en los pacientes con disfunción sinusal, en pri-
mer lugar hay que descartar causas reversibles del cuadro que 

serán subsidiarias de un tratamiento específico. Asimismo, si 
es posible, se deben suspender los fármacos que afectan a la 
conducción a través del nodo AV como los BBA, los bloquea-
dores de los canales del calcio (no dihidropiridínicos), di-
goxina y algunos fármacos antiarrítmicos como amioda - 
rona. 

En general, los pacientes con bloqueo AV de primer gra-
do o con bloqueo AV Mobitz I no requieren tratamiento. El 
implante de marcapasos definitivo estará indicado en pacien-
tes con bloqueo AV Mobitz II y bloqueo AV de tercer gra-
do12.

El tratamiento farmacológico puede utilizarse durante 
periodos breves de tiempo y como puente a un marcapasos 
definitivo durante el ingreso hospitalario. Los fármacos más 
empleados son atropina e isoproterenol. 

Trastornos de la conducción 
intraventricular

Los trastornos de la conducción intraventricular son blo-
queos que se originan por debajo del nodo AV y se definen 
como el fracaso de la conducción anterógrada del estímulo a 
nivel del haz de His, las ramas, los fascículos o el sistema de 
Purkinje. Se clasifican de acuerdo con el sistema de conduc-
ción intraventricular y pueden ser permanentes, transitorios, 
agudos o crónicos, orgánicos o funcionales. Las anomalías de 
la conducción intraventricular incluyen el bloqueo de la 
rama derecha del haz, de la rama izquierda del haz o el fasci-
cular o combinaciones de ellos (fig. 4).

Etiología

Las causas de los trastornos de la conducción intraventricu-
lar son similares a las del bloqueo AV (tabla 2). Las más fre-
cuentes son la fibrosis idiopática degenerativa del sistema de 
conducción y las alteraciones secundarias a isquemia miocár-
dica. Estos trastornos tienen una prevalencia más elevada en 
personas de edad avanzada y afectan hasta a un 2% de los 
mayores de 60 años. Asimismo, su incidencia aumenta en pa-
cientes con cardiopatía estructural como la cardiopatía is-
quémica, la miocardiopatía hipertrófica o la miocardiopatía 
dilatada. 

Características electrocardiográficas de los 
trastornos de la conducción intraventricular

Bloqueos de rama y trastorno de la conducción 
intraventricular
Se debe a la afectación del sistema His-Purkinje y puede dar-
se a distintos niveles. En función de la localización afectada 
se producirá un ensanchamiento mayor o menor del comple-
jo QRS, que además podrá adquirir morfología de bloqueo 
de rama derecha, bloqueo de rama izquierda o de trastorno de  
la conducción intraventricular, sin cumplir las características 
diagnósticas de ninguno de los dos primeros. Algunas de las 
causas más frecuentes son fibrosis, isquemia, cardiopatía hi-

TABLA 3
Causas de bloqueo auriculoventricular

Fibrosis idiopática del sistema de conducción

Enfermedad de Lenegre

Enfermedad de Lev

Cardiopatía isquémica

Infarto agudo de miocardio

Cardiopatía isquémica crónica

Fármacos

Bloqueadores betaadrenérgicos

Bloqueadores de los canales del calcio (no dihidropiridínicos)

Digoxina

Antiarrítmicos (amiodarona)

Valvulopatías

Miocardiopatías

Cardiopatías congénitas

Bloqueo AV completo congénito

CIA tipo ostium primum

Transposición de grandes vasos

Lupus eritematoso diseminado materno

Alteraciones metabólicas

Hiperpotasemia

Hipermagnesemia

Enfermedades infiltrativas

Amioloidosis

Sarcoidosis

Hemocromatosis

Enfermedades infecciosas o inflamatorias

Miocarditis (enfermedad de Chagas, enfermedad de Lyme, fiebre reumática, 
sarampión, tuberculosis)

Endocarditis

Colagenopatías (esclerodermia, artritis reumatoide, síndrome de Reiter,  
lupus eritematoso diseminado, espondilitis anguilosante, polimiositis)

Enfermedades endocrinas

Enfermedad de Addison

Tumores

Mesotelioma

Enfermedad de Hodgkin

Melanoma maligno

Rabdomiosarcoma

Traumatismos

Trastornos neuromiopáticos

Distrofia muscular miotónica

Distrofia muscular ligada al cromosoma X lentamente progresiva

AV: auriculoventricular; CIA: comunicación interauricular.
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pertensiva, cirugía cardíaca previa o intervencionismo, espe-
cialmente sobre la válvula aórtica y mitral, enfermedades 
infiltrativas, etc.

Bloqueo de rama izquierda. Retraso en la despolarización 
del ventrículo izquierdo presentando ensanchamiento del 
QRS con morfología característica (QS o rS en V1-2 con 
RR´ en V6,I y aVL) (fig. 4). El bloqueo puede ser completo 
o limitarse a uno de los dos fascículos: anterior o posterior, 
con la correspondiente variación del eje según el caso. El 
ensanchamiento del QRS en el bloqueo de rama izquierda se 
relaciona con asincronía ventricular e insuficiencia cardíaca, 
pudiendo requerir estimulación biventricular.

Bloqueo de rama derecha. Retraso de la despolarización 
del ventrículo derecho presentando ensanchamiento del QRS 
con morfología característica (rsR´en V1,-2 y aVR, onda S 
empastada V4-6). Puede ser una variante de la normalidad o 
estar relacionado con las causas previamente citadas y con 
patología pulmonar.

Bloqueo bifascicular. Bloqueo de rama derecha asociado a 
hemibloqueo anterior izquierdo o a hemibloqueo posterior. 
Tiene riesgo de progresión a bloqueo AV completo, especial-
mente cuando se produce con hemibloqueo posterior.

Bloqueo trifascicular. Aunque el uso de este término no es 
del todo correcto, ya que no hace referencia al bloqueo de 
tres fascículos, es frecuente su empleo referido a la presencia 
de bloqueo bifascicular asociado a bloqueo AV de primer 
grado.
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Fig. 4. Bloqueo de rama izquierda y bradicardia sinusal.
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