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• Conducción en el Haz de His no 

influida por la estimulación 

simpática ni vagal.



Bradiarritmias

<60 lpm. Por alteración en: 

• Formación del impulso en nodo sinusal (NS):

• Enfermedad del seno• Enfermedad del seno

• Bradicardia sinusal

• Conducción del impulso de las aurículas a los 
ventrículos: 

Bloqueo aurículoventricular (AV)



Síntomas

• S de bajo gasto cardiaco (GC):

– Cambios estado consciencia:

– Fatiga. Bradipsiquia. Aturdimiento. 

– Mareos. Presíncope-síncope.– Mareos. Presíncope-síncope.

– Angina, disnea. IC.  

– Intolerancia al ejercicio.

– Hipotensión. Frialdad EE. Diaforesis, palidez..



Bradicardia sinusal

• RS a < 60 lpm.

• Buen pronóstico si sanos

• Síntomas:  

Bradicardia Sinusal

• Síntomas:  

� > asintomáticos. 

� + si comorbilidades (dis GC)-angina o ICC. 



• +Fisiológica :

– tono vagal.

– En deportistas entrenados y en adultos jóvenes sanos 
en reposo y por la noche (+- FC 30 lpm).

– P seno carotídeo, vómitos, tos, cinetosis, 

Etiología Br Sinusal

– P seno carotídeo, vómitos, tos, cinetosis, 
bipedestación prolongada… 

– Respiración.

• Br Sinusal + FA/tr conducción y + si AF de DNS�
posible DNS hereditaria.



Patológica: 

• P intracraneal. Descartar si focalidad NRL

• IAM. + si inferior- ACDcha irriga NS (> circunfleja). B típicamente 

transitoria.

• Infecciones: E. Chagas, Legionella, fiebre tifoidea, fiebre Q, psitacosis, 

Bradicardia Sinusal

• Infecciones: E. Chagas, Legionella, fiebre tifoidea, fiebre Q, psitacosis, 

ciguatera, babesia, malaria, fiebre amarilla, leptospirosis, dengue y 

otras fiebres hemorrágicas, triquinosis o fiebre de las montañas 

rocosas.

• Otros: hipotiroidismo, hipoTª, anorexia nerviosa, E neuromusculares 

o infiltrativas, Sds genéticos familiares raros (mutación canal iónico 

MP).

• Episodios de apnea del SAOS.





Parasimpáticomiméticos.
Simpaticolíticos:

BBloquantes, metildopa,  clonidina, 
reserpina
Inhib de acetilcolinesterasa:

Antagonistas del calcio.
Digoxina.
Antiarrítmicos:

clase I (lidocaína, procainamida, 
flecainida, propafenona) y III 

Bradicardia Sinusal

Inhib de acetilcolinesterasa:
Rivastigmina, galantamina, 

donepezilo
Cimetidina, ranitidina.
Fenitoína. Litio.

flecainida, propafenona) y III 
(amiodarona, sotalol).
Metadona.
AD tricíclicos e ISRS.



Enfermedad del seno



• Disfunción del NS y del tejido atrial circundante. 

• Crónico y lentamente progresivo en la mayoría.

Disfunción NS

• +7ª y 8ª décadas con comorbilidades. 

Hombres = Mujeres

• No afecta a la mortalidad. 



• Alts de la formación del impulso:

– Bradicardia sinusal inapropiada, +-grave.

– Paro sinusal.

– Incompetencia cronotrópica.

Disfunción NS

• Alts de la conducción:

– Bloqueos sino-auriculares.

– Taquicardia sinusal inapropiada o reentrada en el NS.

– Taq auricular (FA, FlutterA) y Sd bradicardia-taquicardia.



• ++ Fibrosis degenerativa idiopática. Edad avanzada 

• Isquemia.

• Enfermedades infiltrativas y colagenosis.

• Infecciosas: chagas, endocarditis, difteria.

• Inflamatorias: miocarditis.

• Tr neuromusculares.

Disfunción NS

• Tr neuromusculares.

• Otras: Qx cardiotorácica o valvular, CP congénitas y genéticas.

• Fármacos (Bbloq, ACa, Antiarrítmicos-clase I y III,  antiHTA simpaticolíticos, 

Li, Fenitoína)

• Disfunción autonómica.

• Hipotiroidismo. Hipoxia, hipotermia

• Alteraciones electrolíticas.

• tono vagal: Vómitos, tos, Hipersensibilidad seno carotídeo, micción…



• +Sintomáticos- +intermitentes con progresión 

gradual de la frecuencia y severidad. 

Síntomas. DNS

• De bajo GC.

• Palpitaciones.

• +Comorbilidad cardiaca: aumento de disnea o 

empeoramiento ángor en relación por la d GC.



• Sospecha : 

• Síntomas de bradicardia (inespecíficos)

– + empeoramiento con la actividad y alguna de las 

Disfunción NS

– + empeoramiento con la actividad y alguna de las 

alteraciones ECG.

– Bradicardia sinusal persistente, + si FC < 40 lpm 

durante el día o <30 lpm en sueño.



• Dx (No criterios estandarizados): 

– Correlación clínica-ritmo (ECG)

Buscar causas reversibles: Si persiste una vez 

Evaluación DNS

Buscar causas reversibles: Si persiste una vez 
resuelto, se puede dx.

– PPCC: 
• Prueba de esfuerzo-incompetencia cronotropa.

• Holter ECG.

• Estudio electrofiológico (EEF).



Bloqueo AV



• Enlentecimiento conducción AV�

PR > 0,20 segs 







PR>0,20 segs

Todas las P conducidas

o fenómeno de Wenckebach

Alargamiento 

progresivo PR hasta 

que una P no conduce

Unas P conducen y otras se bloquean

PR cte y súbitamente una 

P se bloquea.

2 o + P consecutivas no 

conducen

Disociación AV: A tienen su 

ritmo y los V se 

despolarizan por un ritmo 

de escape 

BAV 2º avanzado/
alto grado

(3:1)

/completo

P se bloquea.



Puede ser difícil de dx como tipo I o tipo II �

BAV 2º tipo 2:1

Puede ser difícil de dx como tipo I o tipo II �

hacer tira de ritmo / holter o

Si es persistente +- EEF.

BAV 2º Mb I Mobitz II

Masaje carotideo Si empeora: NAV�

Mobitz I (conducen 

menos P)

Mejoría� (1:1) sugiere alt 

inferior a NAV- consistente con M 

II

Atropina, ejercicio conducen +P No rta: sugiere, pero no dx



-Generalmente 

benignos

- Raramente 

sintomático.

Frec progresión a BAV3º.

QRS estrecho- NAV

Frec progresión a BAV3º.

BAV 2º avanzado/
alto grado

Peor pronóstico.

Puede Br severa 

sintomática



Bloqueo AV

• BAV 3er grado: Ritmo de escape V:

– MP suprahisiano 

- QRS estrecho   Frec 40-60

A menudo en el BAV congénito

Bloqueo AV

A menudo en el BAV congénito

– Infrahisiano

- QRS ancho     Frec <40

Frecuente en BAV adquiridos

Peor toleradas, +riesgo asistolia



• BAV congénito:

– Con o Sin CP (Ac maternos (Rho y La). 

• BAV adquirido:   

Etiología BAV

• BAV adquirido:   

– BAV 1º y BAV 2º Mobitz I:

Puede darse en sujetos sin patología.

– BAV 2º Mobitz II y  BAV 3º: 

Raro sin CP de base.

Tono vagal



BAV adquirido:

• Causas de DNS. 

• Aprox 50% casos: Degeneración progresiva idiopática del sist de 

conducción: Enf de Lenegre o de Lev.

• Enf neuromusculares (distrofia muscular, Sd Kearns-Sayre)

Etiología BAV

• Enf neuromusculares (distrofia muscular, Sd Kearns-Sayre)

• HiperK.

• Iatrogénicas: Medicación, Qx, Ablación de vías accesorias…



BAV adquirido:

• Enfs sistémicas (sarcoidosis cardiaca,-en el 30%  de <60a con 

BAV inexplicado por otra causa;  amiloidosis…)

• Neoplasias (linfoma cardiaco primario o tras RT)

• Enf Lyme: Descartar en jóvenes sin CP de base.

Etiología BAV

• Enf Lyme: Descartar en jóvenes sin CP de base.

• Isquemia:  diferenciar entre:

– BAV 2º Mb I: IAM inferiores –(II, III, aVF)  y son transitorios. (ACDcha >Cx)

– BAV 2ºMbII: IAM anteroseptal (V1-V4). Mucho + peligrosos.  

(Descendente anterior)     



ECG 12 derivaciones + :

H.Clínica + EF:  

• Entrenamiento (BrS, BAV1º)

• Tto habitual, cambios recientes.

HC cardiológica: CP, isquemia.  

Evaluación BAV

• HC cardiológica: CP, isquemia.  

• Enf sistémicas asociadas (CP asociada  a distrofias 
musculares, amiloidosis, CP dilatada…)

• Zonas endémicas E.Lyme: garrapata.

� Analítica Sg (electrolitos, TSH)

� Otros: Holter ECG, Maniobras vagales, atropina, EEF.



Bloqueo AV. Síntomas

� BAV 1º y 2º MI : > asintomáticos

� BAV 2º M II y alto grado y BAV 3º: > sintomáticos.

• De bajo GC.     Permanentes o intermitentes, impredecibles.

• Si instauración súbita: 

Síntomas BAV

• Si instauración súbita: 

– Asistolia u otra arritmia de corta duración� Crisis de Adam 
Stokes (pérdida de conocimiento +- convulsiones y relajación de 

esfínteres). Por BAV en un 50-60% de los casos, B sinoauricular

en un 30-40% y taquicardias o fibrilaciones paroxísticas en un 0-

5%).



Manejo y Tratamiento



Manejo agudo 
bradicardia.
Algoritmo de ERC 
(2015)

ABCDE. Asegurar aporte de O2. Acceso Venoso. 

Monitorización ECG, SpO2. ECG 12 derivaciones. 

Identificar y tto causas reversibles

o BAV + QRS ancho o BAV + QRS ancho 
de nueva aparición 

NO deben recibir 

atropina.

MP lo antes posible.



Manejo agudo
• Atropina. Recomendada en la bradicardia por una estimulación vagal o toxicidad de un 

fármaco colinérgico. En la bradicardia con mala perfusión periférica que no responde a 

ventilación y oxigenación, el fármaco de 1ª elección es la adrenalina.

o Si BAV y QRS ancho de nueva aparición NO deben recibir atropina, y requieren MP lo antes 

posible.

• Adrenalina (diluir 3 mg= 3 ampollas de 1 mg, en 250 cc de SSF. Se obtiene solución de 12 

mcg/ml). Perfundir a 2-10 mcg/min= 4-17 gotas/min= 10-50 ml/h.mcg/ml). Perfundir a 2-10 mcg/min= 4-17 gotas/min= 10-50 ml/h.

• Isoprenalina o Isoproterenol (diluir 1 mg= 5 ampollas de 0,2 mg, en 250 cc de SSF. Se obtiene 

solución de 4 mcg/ml). Perfundir a 2-20 mcg/min= 10-100 gotas/min= 30-300 ml/h.

• Dopamina (1 gr= 5 ampollas de 200 mg, en 250 cc de SG 5%. Se obtiene solución de 4 

mg/ml). Perfundir a 2-10 mcg/Kg/min (efecto β1), sola o asociada a adrenalina.

• Glucagón (inicialmente 3 mg IV, si precisa luego infusión a 3 mg/h) puede administrarse en 

caso de sobredosis de betabloqueantes o antagonistas del calcio.



MP transcutáneo

• Sedoanalgesia (midazolam + cloruro mórfico).

• Modo:   

• a demanda (en la mayoría) 

• fijo o asíncrono (descarga independientemente de la actividad 

eléctrica; si interferencias o artefactos con el modo a demanda).eléctrica; si interferencias o artefactos con el modo a demanda).

• FC : 50-70 lpm.

• Intensidad: se empieza por unos 30 mA.

– Subir de 10 en 10 hasta que capture.

• Comprobar captura mecánica (sincronía del latido con pulso).

• Derivación urgente para MP permanente.



Disfunción NS 

• Asintomáticos con bradicardia sinusal:

Vigilancia. No tto.

• Derivar…………………. 

– Sintomáticos ���� MPP. •Pausa >3seg. 

•BAV 2º Mb II– Alteraciones ECG distintas a Br Sinusal.

– Persisten las anormalidades ECG en reposo                                                              

a pesar de tratar las causas reversibles.

– ECG normal con sospecha de DNS.

• Anticoagulación:

– Si FA (clínica o registrada por el MP)/Sd bradicardia-taquicardia.

•BAV 2º Mb II

•BAV3º

•Holter con FC <40 en vigilia o 

<30 en sueño

•Taquiarritmia

+riesgo T.E. incluso tras la implantación de MP.



Bradicardia sinusal

• Revisar causas reversibles.

• Asintomática:

– taquicardiza normalmente con el ejercicio� No tto.– taquicardiza normalmente con el ejercicio� No tto.

– Sin anormalidades en el QRS u otras alteraciones �

deporte con normalidad.

• Síntomas o no taquicardiza normalmente con el 

ejercicio� Tto Derivación



• Ausencia transitoria de ondas P sinusales. 

• Pausas asintomáticas de hasta 3 segs son 

relativamente comunes y "tolerables".

Pausa/Paro Sinusal

– DNS.

– Pausas >3segundos.

Derivación  Hospitalaria: 



Bloqueo AV

BAV  1º:

• No requiere tto ni seguimiento, salvo que

– Incompetencia cronotrópica ó– Incompetencia cronotrópica ó

– Enf neuromusculares

– QRS ancho



BAV 

BAV 2º

• Mobitz I: 

– Sintomáticos: 

Derivación
Urgente

– Sintomáticos: 

• Monitorización + MP transcutáneo preparado.  

• Causas reversibles:  En IAM, MP transcutáneo + revasc. 

Retirada medicación. Tto hipotir o hiperK. E.Lyme > mejoría o 

resolución

• MPP

Urgente



BAV 

• Mobitz I: 

– Asintomáticos:    No tto inicial.

• Causas reversibles:• Causas reversibles:

– Ambulatorio: seguimiento en 2-4semanas con ECG .

– Hospitalizado: monitorización.

• Si no cede:

• Jóvenes con B suprahisiano: No MP. Seguimiento clínico 

y ECG/6-12m. 

• Considerar MPP si bloqueo infranodal. 

Derivación



BAV

• BAV 2º Mobitz II y BAV 3º:

– Monitorización continua con MP transcutáneo 

preparado. Derivaciónpreparado. 

– Causas reversibles // MP si causa no reversible.

Derivación
Urgente



Marcapasos permanente

• Prevenir mortalidad y secuelas asociadas a asistolia 

ventricular (traumatismos secundarios a síncope). 

• Aliviar síntomas crónicos y mejorar la calidad de vida. 



Indicaciones. Clase I:

• BAV 3º y 2º grado avanzado sintomáticos.

• DNS con bradicardia sintomática.  

Marcapasos permanente

• DNS con bradicardia sintomática.  

• Incompetencia cronotrópica sintomática.  

• Taquicardia ventricular sostenida dependiente de 

bradicardia, con o sin QT largo. 

• Síncope recurrente asociado a estimulación del seno 

carotideo.



Código Internacional de  Identificación 
(NASPE / BPEG 2002)

Dónde

ESTIMULA
Dónde 

DETECTA
Para qué 
DETECTA

PROGRAMACIÓN MP
MULTIPOSICIÓN

I II III IV V

O(ninguna) O(ninguna) O(ninguna) O(ninguna) O(ninguna)

V: Ventrículo V: Ventrículo T: trigger.

Disparo

R (capaz de modular 

por frecuencia)

A: Biatrial

A: Aurícula A: Aurícula I: Inhibidor V: Biventricular

D: Bicameral

(A+V)

D: Bicameral

(A+V)

D: Dual (T+I) D: Dual (A+V)
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