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Criterios ritmo sinusal

► Todas las ondas P van seguidas de complejos QRS

► Todos los estímulos auriculares son conducidos a los ventrículos

► Los intervalos PP son constantes (Variaciones PP <10%)

► El ritmo es regular

► Los intervalos PR son constantes y menores de 0,20 seg

► No hay trastorno de la conducción A-V

► La frecuencia está comprendida entre 60-100lpm

► No hay bradicardia ni taquicardia

► La onda P es (+) en DI, DII, aVF, V3-V6 y (-) en aVR

► Los estímulos auriculares nacen en el nodo sinusal



Arritmias. Mecanismos

► Reentrada

► Automatismo

► Actividad desencadenada

► Postpotenciales precoces

► Postpotenciales tardíos



Reentrada. Concepto

1.  Bloqueo unidireccional
2.  Velocidad de conducción lenta

Un único estímulo es capaz de persistir y reexcitar contínuamente el miocardio
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Automatismo
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a potencial diastólico máximo

b pendiente de despolarización diastólica

c nivel del potencial umbral



Postpotenciales precoces
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Postpotenciales tardíos
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Intoxicación digitálica



Arritmias Cardíacas

► Taquiarritmias

► Supraventriculares (generadas por encima del His)

► Ventriculares (generadas por debajo del His)

► Bradiarritmias

► Trastornos en la formación del estímulo (disfunción sinusal)

► Trastornos en la conducción del estímulo (bloqueo AV)



Arritmias. Métodos diagnósticos

► Clínica

► Electrocardiograma durante el episodio

► Registros electrocardiográficos prolongados

►Holter de 24 horas

► Estudio electrofisiológico (EEF)



Taquiarritmias



Arritmias Supraventriculares. Clasificación

► Taquicardia sinusal

► Extrasístole supraventricular

► Fibrilación auricular*

► Flúter auricular

► Taquicardia supraventricular

► Taquicardias por reentrada intranodal

► Taquicardias auriculoventriculares por vías accesorias

► Otras



Taquicardia Sinusal

► Fisiopat: Activación del nodo sinusal a frecuencia > 100/min

► ECG: Ritmo sinusal a > 100/min

► Clínica: Palpitaciones inicio y fin gradual

► Generalmente factor desencadenante: fiebre, ejercicio, stress

► Mecanismo compensador para GC en IC

► Tto: Generalmente no requiere



Taquicardia Sinusal



Extrasístoles supraventriculares

► Fisiopat:Aumento del automatismo (aurícula o nodo AV)

► ECG: Ondas P prematuras, no sinusales

► Pausa postextrasístólica incompleta (t acopl + pausa PE < 2 
RR)

► Clínica: Palpitaciones aisladas

► En ocasiones desencadenan otras arritmias

► Tto: Generalmente no precisan



Extrasístoles supraventriculares



Fluter auricular

► Fisiop: Macroreentrada auricular

► ECG: “F” 300/min (+) DII, DIII, aVF; "diente de sierra". QRS igual
al sinusal

► Clínica: Frecuentemente cardiopatía estructural. 

► Tto: -Crisis: Cardioversión eléctrica, amiodarona
-Prevención recurrencias: amiodarona, flecainida
-Tratamiento curativo: Ablación



Fluter auricular



Arritmias Supraventriculares. Clasificación

► Taquicardia sinusal

► Extrasístole supraventricular

► Fibrilación auricular*

► Flúter auricular

► Taquicardia supraventricular

► Taquicardias por reentrada intranodal

► Taquicardias auriculoventriculares por vías accesorias

► Otras



Taquicardia Paroxística Supraventricular. Mecanismos

Reentrada intranodal (80%) Via accesoria (40%) Taquicardia auricular (10%)



Taquicardia intranodal

►Fisiopat: Reentrada a nivel del nodo AV

►ECG: Taquicardia regular 150-200/min. 
P oculta en QRS. QRS igual al sinusal. 

►Clínica: Crisis de palpitaciones, típicamente paroxísticas,
de duración y frecuencia variable. No cardiopatía

► Tto: -Crisis aguda: MSC, ATP/adenosina
-Prevención recurrencias: Flecainida, amiodarona, 

Verapamilo
-Curativo: Ablación RF vía lenta nodal



Taquicardia Paroxística Supraventricular 



Taquicardias AV por vías accesorias

►Fisiopat: Reentrada a nivel de vía accesoria
-Ortodrómica (90%)

-Antidrómica (10%)

►ECG: Taquicardia regular, 150-200/min 
QRS estrecho (ortodrómica)

►Clínica: Crisis de palpitaciones, típicamente paroxísticas,
de duración y frecuencia variable. No cardiopatía. 
Muerte súbita en pacientes con WPW. 

► Tto: -Crisis aguda: MSC, ATP/adenosina
-Prevención recurrencias: Flecainida, amiodarona 

Verapamilo
-Tto definitivo: Ablación RF de la vía accesoria



Síndrome de Wolff-Parkinson-White

*

*PR corto (<120 mseg)
*Onda delta (QRS>120 mseg)
*Alteraciones ST

Vía accesoria auriculoventricular con conducción anterógrada 





Arritmias ventriculares

► Extrasístole ventricular

► Taquicardias ventriculares:

►Monomorfas/polimorfas

►Sostenidas/autolimitadas

► Torsades de pointes

► Idiopáticas

► Fibrilación ventricular



Extrasístoles ventriculares

► Automatismo/reentrada/actividad desencadenada

► ECG: QRS prematuro y ancho (> 120 mseg),
no precedido de onda P.  Pausa postextrasis-
tólica completa (t acopl + pausa PE = 2 RR)
Onda P retrógrada. Latidos de fusión

► Muy frecuentes. Aislados o con cardiopatía,
(especialmente cardiopatía isquémica).
Palpitaciones aisladas.

► Habitualmente no precisan tratamiento



Taquicardia ventricular

► Reentrada/automatismo/act. desencadenada
originada por debajo del his

► ECG: -Taquicardia regular (>3), 100-220/min
-QRS ancho (>120 mseg)
-Monomorfa/polimorfa
-Sostenida/No sostenida

► Clínica: Palpitaciones, mareo, síncope…

► Tratamiento: - Flecainida/amidarona/verapamilo o CVE.
- Prevención: Ablación, DAI 



Taquicardia ventricular



Fibrilación ventricular

► Desincronización y ausencia de contracción 
efectiva.
Equivalente a paro cardiaco

►Clínica: síncope, convulsiones, apnea, ausencia 
de pulso. Muerte súbita

►Etiología: CI (IAM/CI crónica), MCP, hipoxia, primaria

► Tratamiento:
Episodio agudo: Desfibrilación eléctrica/MRCP
Prevención: Enfermedad de base, DAI, amiodarona



Fibrilación ventricular



Bradiarritmias



Enfermedad del nodo sinusal

Fisiopat: Disfunción nodo sinusal

Etiología: -Idiopático
-Secundario: IAM, pericarditis, miocarditis... 

ECG: Bradicardia sinusal, asistolia, periodos de 
taquicardia (Sd taqui-bradi)

Clínica: Mareos, síncope, insuficiencia cardiaca

Tto: -Marcapasos
-Asociar Fc antiarrítmicos si taquicardia



Enfermedad del nodo sinusal



Bloqueo auriculoventricular

► BAV 1er grado (todas las ondas P son conducidas a los ventrículos)

► BAV 2º grado (algunas ondas P son conducidas a los ventrículos y otras no)

► Mobitz I (Wenckebach): P bloqueada precedida de prolongación progresiva PR

► Mobitz II: P bloqueada no precedida de prolongación progresiva PR

► Tipo 2:1: de cada dos ondas P, una conduce y la otra no.

► Avanzado: más de una onda P consecutiva bloqueada

► BAV 3er grado (ninguna onda P es conducida a los ventrículos)

► Suprahisiano: bloqueo a nivel nodo AV. Generalmente más benigno

► Infrahisiano: localizado a nivel del haz de his o sus ramas.



BAV 1er grado

► ECG: prolongación intervalo PR >200 ms.
Todas las ondas P seguidas de QRS

► QRS estrecho, generalmente suprahisiano
QRS ancho, 50% infrahisiano

► Habitualmente no precisa tratamiento
MCP profiláctico en infrahisiano??



BAV 1er grado



BAV 2º grado Mobitz I (Wenckebach)

► Prolongación progresiva PR hasta P bloqueada
Incrementos PR progresivamente decrecientes
Acortamiento progresivo RR
Pausa tras P bloqueada < 2PP

► QRS estrecho, generalmente suprahisiano (nodal)
QRS ancho, posible infrahisiano (muy raro)

► Asintomático, suprahisiano, no precisa tratamiento
(considerado normal atletas y jóvenes, nocturno)
Sintomático: MCP. MCP profiláctico en infrahisiano??



BAV 2º grado Mobitz I (Wenckebach)



BAV 2º grado Mobitz II

► Intervalos PP y RR constantes
Intervalos PR constantes hasta P bloqueada
Pausa tras P bloqueada = 2PP; (3:1, 4:1...)

► Casi exclusivamente infrahisiano

► MCP, incluso asintomáticos (progresión BAV 3º)



BAV 2º grado Mobitz II 



BAV 2º grado 2:1 



BAV 2º grado avanzado 



► *Ninguna onda P conduce a ventrículos
*Disociación completa de P y QRS

► Adquirido: generalmente infrahisiano (frecuente)
-Degenerativo: enfermedades de Lev y Lenegre
-Farmacológico: ß-bloq, ACA, Ia
-Cardiopatía isquémica: IAM
-Otros: Steiner, hiperK+, amiloidosis, AR...

Congénito: generalmente suprahisiano (nodal)

► Síntomas según ritmo escape: (alto suprahisiano, bajo
infrahisiano): IC, mareo, síncope (Stokes-Adams), MS.

► Tratamiento: MCP

BAV 3er grado (completo)



BAV 3er grado (completo)


