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Imagen tomada de : http://www.elcorreo.com/RC/201306/14/salud/Media/latido--647x231.jpg 



Introducción 

• Bloqueos nodo AV: 

▫ Retraso o interrupción de la transmisión del 
impulso de aurícula a ventrículo. 

• Bloqueos de Rama: 

▫ Retraso en la conducción de los impulsos 
eléctricos en el ventrículo. 

▫ Puede originar una asincronía y cuadros clínicos. 

▫ Hay importantes discrepancias (prevalencia, 
etiología y FdeR). 

 

 



Importancia Clínica 

• Los bloqueos AV pueden o no ser sintomáticos. 
 

• La mayoría de los BR son asintomáticos. 
 

• Algunos requieren actuación urgente.  
 

• Síntomas orientarán más que el hallazgo en el ECG. 
 

• Su relación con la HTA, ICC o SCA (Trabajos con 
resultados discordantes). 

 
• El BRD es más frecuente en la población general. 

 



Caso Clínico 1 

• Mujer de 50 años con Dx reciente de DM, buen 
control glucemico, asintomática, viene a control. 

Imagen tomada de: http://www.lrubio.es/ECG/tema3/3ecg3.gif 



BRD 

Imágenes tomadas de: Mejorando la capacidad resolutiva - Bloqueos de rama, S. Sánchez Ramón, AMF 2011;7(2):103-108. 

 



BRD 

• Muy frecuente en la población sana (más del 50% de los casos). 
• En algunos grupos pueden coexistir enfermedades cardíacas y 

coronarias.  
• El BRD se asocia a IAM (3-7%) – Alta Mortalidad. 
• QRS es < 0,12 seg (Bloqueo incompleto). 

 
• Relacionado con otras enfermedades potencialmente mortales: 

▫ TVP. 
▫ Enfermedad de Chagas. 
▫ HTA. 
▫ Cor pulmonale,miocarditis. 
▫ Tumores cardíacos. 
▫ Miocardiopatías. 
 

Imagen tomada de: http://www.galeon.com/medicinadeportiva/CURSOECG15.htm 



 

Imágenes tomadas de: Mejorando la capacidad resolutiva - Bloqueos de rama, S. Sánchez Ramón, AMF 2011;7(2):103-108. 

 



Caso Clínico 2 

• Hombre de 23 años, No AP, consulta por 
sensación de palpitaciones ocasionales. 

Imagen tomada de: http://cardiorunner.blogspot.com.es/2013_02_01_archive.html 



Bloqueo AV 1er Grado 

PR > 200 mseg 
 

Imágenes tomadas de: First degree atrioventricular block, William H Sauer et al, MD, UptoDate, Mar 2015. 

 



Bloqueo AV 1er Grado 

• Mayoría de casos no requiere tratamiento. 

• Descartar causas: 

▫ Isquémicas. 

▫ Medicamentos. 

• Cuando tratar? 

▫ Síntomas de perdida de sincronización AV. 

▫ Patología neuromuscular de base (Distrofia 
muscular miotonica). 

 

 



Caso Clínico 3 

• Mujer de 25 años, asintomática, que trae EKG 
realizado por su equipo de triatlón para valorar 
si puede o no continuar en competiciones. 

Imagen tomada de: www.cardioteca.com 



Bloqueo AV 2do Grado 

• Mobitz  I (Wenckebach) 

Imágenes tomadas de: Second degree atrioventricular block: Mobitz type I (Wenckebach block), William H Sauer et al, MD, UptoDate, Mar 2015. 



Bloqueo AV 2do Grado Mobitz  I 

• Sin patología de base: 
▫ Puede ocurrir en personas con tono vagal alto. 

▫ Presente en 2 de cada 10 deportistas de alto rendimiento. 
▫ Pronostico excelente. 

 
▫ Algún reporte de bloqueo de 3er grado en niños. 

 
• Con Patología de base: 

▫ Enfermedad intrínseca del nodo AV. 
▫ Miocarditis. 

▫ Enfermedad de Chagas. 
▫ IAM o Cx Cardiaca (coronaria derecha). 

▫ Tetralogía de Fallot. 



Bloqueo AV 2do Grado Mobitz  I 

• Tratamiento: 
▫ Descartar IAM, medicamentos y tono vagal. 
▫ Asintomáticos:  
 No TTO!  
 Seguimiento cada 6 a 12 meses con EKG 
 

▫ Atropina:  Reversa efecto parasimpático en nodo AV. 
 

• Sintomáticos (Marcapasos) 
▫ Bajo gasto. 
▫ Sincope. 
▫ Fatiga. 
▫ Disnea.  
▫ Palpitaciones. 
 



Caso Clínico 4 
• Hombre de 78 años, DM, HTA, DL y Gota,  viene 

a consulta con disnea que ha aumentado en los 
últimos días, EKG previo: Normal. 

Imagen tomada de: http://www.taringa.net/comunidades/mentesanaencuerposano/577891/Bloqueo-de-Rama-Izquierdo.html 



BRI 

• En el 90% de los casos suele encontrarse una cardiopatía 
de base. 
 

• Es más usual en personas ancianas con alteraciones 
cardíacas.  
 

• Las etiologías más habituales son cardiopatía 
hipertensiva y miocardiopatía (solas o combinadas). 
 

• El BRI es un marcador de cardiopatía isquémica, HTA de 
larga evolución, miocardiopatía o valvulopatía grave.  
 

• Un marcapasos puede ocasionar una morfología de BRI. 

Imagen tomada de: http://www.galeon.com/medicinadeportiva/CURSOECG15.htm 



BRI 

 

Imágenes tomadas de: Mejorando la capacidad resolutiva - Bloqueos de rama, S. Sánchez Ramón, AMF 2011;7(2):103-108. 

 



Imágenes tomadas de: Mejorando la capacidad resolutiva - Bloqueos de rama, S. Sánchez Ramón, AMF 2011;7(2):103-108. 

 



 
Hubble Space Telescope 
Fechas: 1923 - 1946 – 1962 – 1970 - 2009 
Lanzamiento: 24 April 1990 
Altura de órbita: 559 km 
Peso: 11110 kg 
Dimensiones: 13.2 m × 4.2 m  

 

25 Años! 



Caso Clínico 5 

• Mujer de 79 años, AP: IAM hace 5 años, 3 Stent 
(CD, CX, TCI), FE: 60%, con episodios 
ocasionales de “casi perdida de conciencia”. 

Imagen tomada de google search engine 



Bloqueo 2do Grado 

• Mobitz II: 

Imagen tomada de: Second degree atrioventricular block: Mobitz type II, William H Sauer et al, MD, UptoDate, Mar 2015. 



Bloqueo AV 2do Grado Mobitz  II 

• Intervalo PR sin alteraciones. 
• Onda P que ocasionalmente no conduce a 

ventrículos. 
• Daño inferior a nodo AV. 

 
• Alto grado cuando >2 P no conducen. 

 
• Mobitz I vs. Mobitz II (ritmo 2:1) 

▫ PR > 300 mseg. 
▫ QRS estrecho. 
▫ Mejoría de ritmo con atropina. 
▫ Empeora con masaje carotideo. 

 
 



Bloqueo AV 2do Grado Mobitz  II 

• Se asocia a: 
▫ Degeneración por la edad. 
▫ IAM. 
▫ Isquemia de nodo AV. 
▫ Medicamentos: 
 Digoxina. 
 Betabloqueadores. 
 Calcio antagonistas. 

 
• Puede ser asintomático (FC 

entre 60 y 100 lpm) 
 
 
 

• Síntomas: 
▫ Hipotensión. 
▫ Fatiga. 
▫ Sincope o presincope. 
▫ Mareo. 

 
• Síntomas empeoran con 

Ejercicio y Atropina. 
 

• Mejoran con estimulo vagal. 
 

• Suele progresar a Bloqueo 
Completo. 



Caso Clínico 6 
• Hombre 80 años con AP de BAV 2do grado 

Mobitz II con marcapasos hace 1 año, cuenta 
episodios de angina. 

Imagen tomada de: http://www.cardiofamilia.org/ensayos-casos-e-imagenes/imagenes-comentadas/67-imagenes/258-ima-bloqueo-av-de-tercer-grado-con-disociacion-auriculoventricular-completa.html 



Bloqueo AV 3er Grado 

 

Imagenes tomadas de: Third degree (complete) atrioventricular block, William H Sauer et al, MD, UptoDate, Mar 2015. 



Bloqueo AV 3er Grado 

• Ningún impulso auricular 
llega a ventrículo. 
 

• Bloqueo puede estar a 
varios niveles. 
 

• Puede tener causas 
reversibles. 
 
 
 
 
 

• Ritmo de escape: 
▫ QRS estrecho (Nodo AV o 

His). 
▫ QRS ancho. 

 
• Cuadro clínico: 

▫ Bradicardia. 
▫ Mareo. 
▫ Sincope. 
▫ Taquicardia ventricular. 
▫ Fibrilación ventricular. 
▫ Angina de pecho. 
▫ Asistolia. 



Bloqueo AV 3er Grado 

• Tratamiento: 

▫ Revertir causa si posible. 

 

▫ Marcapasos. 

 

▫ Atropina en casos de emergencia. 

 

▫ Derivar a urgencias. 

 





Otros Bloqueos – Hemibloqueo Anterior 

• Criterios AHA de BSARIHH: 

▫ Eje del QRS  de -45º a -90°. 

▫ qR en AVL. 

▫ QRS < 120mseg. 

▫ R en AVL > 45mseg. 

 

• Otros NO AHA: 

▫ QRS negativo en AVF. 

▫ DI predominantemente 
positivo en DI. 

▫ QRS negativo en DII (rS). 

 
Imagen tomada de: http://www.galeon.com/medicinadeportiva/CURSOECG15.htm Imagen tomada de: Left anterior fascicular block, William H Sauer et al, MD, UptoDate, Mar 2015. 



Otros Bloqueos – Hemibloqueo Posterior  

• Criterios AHA de 
BSPRIHH: 
▫ Eje QRS 90°-180° 

 
▫ QRS negativo en DI y 

AVL. (rS) 

 
▫ QRS positivo en DIII 

y AVF (qR). 
 

▫ QRS < 120mseg. 
 

 
 

Imagen tomada de: http://www.galeon.com/medicinadeportiva/CURSOECG15.htm Imagen tomada de: Left posterior fascicular block, William H Sauer et al, MD, UptoDate, Mar 2015.  



Otros Bloqueos – Hemibloqueo septal 

• Hemibloqueo rama media o septal: 

 

▫ Onda Q en V1 y V2. 

 

▫ Ondas R prominentes en derivadas derechas. 

 

▫ 65% de la población. 

 

▫ No consenso en criterios Dx. 



Otros Bloqueos – Bifascicular Anterior 

• BSARIHH + BRDHH: 
 
▫ rSR´en V1. 
 
▫ R en V1 y V2. 
 
▫ S mas ensanchadas en 

V5 y V6. 
 
▫ Eje del QRS 

izquierdo. 
 
▫ QRS negativo en la 

DII. 

Imagen tomada de: http://es.slideshare.net/drojitos/bloqueos-de-rama-y-bloqueos-fasciculares 



Otros Bloqueos – Bifascicular Posterior 

• BSPRIHH + BRDHH: 

 

▫ Disminución de la 
amplitud de S en V6. 

 

▫ Onda Q en DII, DIII y 
AVF. 

 

▫ rSR´en V1. 

 

▫ Eje del QRS izquierdo. 

Imagen tomada de: http://es.slideshare.net/drojitos/bloqueos-de-rama-y-bloqueos-fasciculares 



Otros Bloqueos - Trifascicular 

• QRS ancho 
(>120mseg). 
 

• rSR´en V1. 
 

• Eje del QRS muy 
izquierdo. 
 

• QRS negativo en la 
DII. 
 
 Imagen tomada de: http://www.galeon.com/medicinadeportiva/CURSOECG15.htm 



Otros Bloqueos - Trifascicular 

• Bloqueo trifasicular: 
▫ BCRIHH + PR largo. 

 
 
 

• Bloqueo trifasicular: 
▫ BCRDHH + BSARIHH + PR 

largo. 
 

Imagen tomada de: http://www.ecosiac.org/caso.php?cas=83 



Cuando NO derivar? 

• Un BRD nuevo asintomático, como único dato aislado 
encontrado en la consulta, no requiere derivación ni 
tratamiento. 
 

• Si está asintomático, podemos hacer seguimiento en nuestra 
consulta tras descartar una posible patología cardíaca, con 
controles ECG periódicos 
 

• Que hacer? 
▫ Seguimiento. 
▫ Examen físico. 
▫ EKG. 
▫ Rx tórax. 
▫ Serología (si sospecha). 
 



Cuando derivar? 

•  Urgente: 

▫ Cuando el paciente está sintomático. 

 

▫ Bloqueo bifascicular (Fallo avanzado del sistema de 
conducción). 

 

▫ Clínica sugestiva de IAM, y un BRI en el ECG. 

 

▫ BRD con dolor torácico (Según el EKG puesto que 
permite valorar onda Q y signos de isquemia). 

 

 



Cuando derivar? 

•  Urgente: 
▫ Paciente con mareo, presíncope o síncope + BR 

nuevo con bradicardia. 
 

▫ Bloqueo trifascicular. 
 

▫ Bloqueo AV 3er grado. 
 

▫ Bloqueo AV 2do grado Mobitz II. 
 

▫ Bloqueo AV 2do grado Mobitz I sintomatico. 

 



Cuando derivar? 

• Como derivar un paciente urgente? 
▫ Ambulancia medicalizada. 
▫ Monitorización. 
▫ Marcapasos externo transitorio profiláctico. 

 
• No urgente: 

▫ Si nos encontramos ante un BRI asintomático, 
debemos estudiar la posible cardiología de base y 
valorar la realización de un Holter y un 
ecocardiograma, así como su valoración por 
cardiología. 
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