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Miocardio específico de conducción cardíaca



Propiedades de las células miocárdicas.



Valoración del Ritmo

� Existencia de onda P

� Existencia de QRS

� Relación entre onda P y QRS



Ritmo sinusal









Bradiarritmias



Bradicardia sinusal (FC < 60 lpm)

� Secundaria a fármacos: Betabloqueantes, bloqueantes 
cálcicos, digoxina, antiarrítmicos (amiodarona, quinidina), 
Litio, cimetidina, etc.

� Patologías agudas (disfunción transitoria): miocarditis, 
enfermedad coronaria, hiperpotasemia, cirugía cardíaca, 
hipertensión endocraneana, etc

� Disfunción Sinusal Crónica o Enfermedad del nodo sinusal.

� Vagotonía

� Individuos normales o deportistas ( FC de hasta 45 lpm)



Bloqueo sinoauricular

� Cuado se produce un bloqueo entre el nodo sinusal y las aurículas 
se deduce por la ausencia de onda P (activación auricular) 

� Paro sinusal (depresión del automatismo): Ausencia de onda P, 
la onda P siguiente no es múltiplo de los intervalos P-P basales 
(puede retomar el ritmo otro foco mas bajo que el sinusal – eje 
un ritmo de la unión-

� Bloqueo de 1 grado (no puede visualizarse en el ECG) ya que la 
activación del nodo sinusal no se observa.

� Bloqueo de segundo grado tipo Wenckebach se produce 
disminución progresiva del intervalo P-P hasta que una P deja de 
conducirse

� Bloqueo de segundo grado sin fenómeno de Wenckebach
se observa ausencia de una onda p sin cambios en los intervalos 
P-P previos, y el latido siguiente es múltiplo del intervalo P-P 
porque no hubo pausa del nodo sinusal (que continuó su normal 
funcionamiento)



Miocardio específico de conducción cardíaca



Bloqueo auriculoventricular

� Bloqueo AV de primer grado: es un retraso en la conducción del estímulo 
en el nodo AV, pero todos los estímulos son conducidos (todas las P vas 
seguidas de QRS)

� Alargamiento del intervalo PR: > 0,20 seg

� Bloqueo AV de segundo grado Tipo I, Mobitz I  o Wenckebach:
alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que una P se bloquea (p no 
seguida de QRS). De producirse un bloqueo mayor el ritmo de escape no 
será muy lento (respuesta de el haz de his 45-50 lpm) Es benigno, se ve en 
personas sanas, por tono vagal.

� Bloqueo AV de segundo grado tipo II o Mobitz II: el bloqueo aparece 
sin alargamiento previo del  PR. Se produce en el haz de His. Tiene mal 
pronóstico porque de producirse mayor bloqueo el ritmo de escape es 
ventricular, lento, y mal tolerado (respuesta ventricular de 30-40 lpm)

� Bloqueo AV avanzado: cuando 2 o más impulsos consecutivos no son 
conducidos

� Bloqueo AV de tercer grado o Completo: Ninguna onda P es conducida 
por el nodo AV. Disociación AV: Las ondas P van a una frecuencia y los QRS 
a otra, los intervalos PR no son iguales. Los intervalos PP y RR son iguales.













Ritmo de la unión AV

� Si el nodo sinusal normal esta deprimido puede tomar el mando 
un ritmo mas bajo, por ejemplo auricular bajo, o un ritmo de la 
unión

� El ritmo de la unión tiene una frecuencia propia de 35 a 60 lpm 





Ritmo Idioventricular

� Ritmo pasivo cuando falla el ritmo sinusal o algún 
marcapasos más alto (auricular bajo, ritmo de la unión)

� Ritmo ventricular de QRS ancho (> 0,12 seg), de FC baja 
30 lpm (sin onda P)



Enfermedad del nodo sinusal

� síndrome bradicardia – taquicardia: Alterancia de ritmos 
rápidos auriculares (flúter, fibrilación auricular, taquicardia 
auricular) con ritmos lentos (paros sinusales con pausas 
prolongadas, bradicardia sinusal)

� Bradicardia sinusal

� FA

� Episodios de Paro sinusal y de Bloqueo sinoauricular



TAQUIARRITMIAS SUPRAVENTRICULARES

Según el sitio de origen

� SINUSALES

� AURICULARES

� DE LA UNION AV



Arritmia supraventricular

� A diferencia de la arritmias ventriculares tienen QRS 
angosto, porque se conducen por tejido específico de 
conducción, igual que el ritmo normal.

� Excepto de que el paciente tenga previamente QRS ancho 
por  bloqueo de rama preexistente



Taquicardia sinusal (FC  > 100 lpm)

� Aumento del tono simpático

� Fisiológica

� Farmacológicas: cafeína, nicotina, anfetaminas, atropina, etc

� Hipertiroidismo

� Anemia

� Estrés, Ansiedad

� Insuficiencia cardíaca

� Insuficiencia respiratoria



Extrasístole auricular

� Latido aislado, adelantado o prematuro, que se origina en 
cualquier parte de las aurículas ( no en el nodo sinusal), a 
una frecuencia mayor que la del ritmo sinusal.

� La morfología de la onda P será diferente a la sinusal, si 
se origina en la parte auricular baja será negativa en cara 
inferior (ritmo auricular bajo) (por alejarse el vector de 
despolarización – despolarizarse – de abajo hacia arriba )

� La extrasístole despolariza el nodo sinusal, que vuelve a 
latir a partir de ese momento. Se  produce una pausa 
compensadora incompleta (2 intervalos RR normales, son 
mayores que el RR que engloba a la extrasístole).





Extrasístole auricular bloqueada

� Si la extrasístole cae en el período de refractario 
fisiológico del nodo AV (ejemplo una extrasístole muy 
precoz que cae en una onda T) no va seguida de QRS





Taquicardia auricular

� 3 o más extrasístoles auriculares consecutivas  con frecuencia de 
150 a 220 lpm 

� Por reentrada o aumento del automatismo

� El nódulo AV no interviene en su mecanismo, puede producirse 
bloqueo AV sin que la arritmia se interrumpa

� La P puede estar antes, después o al mismo nivel del QRS 
(RP<PR RP=PR RP>PR)

� Son ondas P de diferente morfología a la P sinusal

� Puede haber diferentes grados de bloqueo AV 2:1  3:1

� Cuando hay varias morfologías de ondas P se llama taquicardia 
auricular multifocal. (es frecuente en pacientes con enfermedad 
pulmonar crónica)





Aleteo auricular (flutter)

� Se produce por un circuito de reentrada amplio en la aurícula derecha:  La 
activación auricular o despolarización como un frente de onda que va girando en 
forma circular.

� No se observa línea isoeléctrica ni ondas P, son ondas en diente de sierra (en V1 
parece haber onda P, pero el diagnóstico de la onda F debe hacerse en cara 
inferior, donde en el aleteo típico las ondas son positivas).

� Aleteo Típico: ondas negativas en DII, DIII y aVF (puede ablacionarse con éxito)
� Aleteo Atípico: ondas positivas en DII, DIII y aVF

� El nodo AV no participa en la génesis de esta arritmia, allí se producen distintos 
grados de bloqueo 2:1 -150 lpm ,   3:1, 4:1 o variable (si no hay bloqueo la 
conducción es 1:1 o sea un QRS por cada onda P, con una frecuencia de 300 lpm y 
descompensación hemodinámica por la alta respuesta ventricular)

� FC de 250 a 350 lpm  (frecuencia auricular, la frecuencia del QRS dependerá del 
pasaje por el nodo AV).

� El QRS es estrecho (< 0,12 segundos) (arritmia supraventricular)





Fibrilación Auricular. (FA)

� Actividad eléctrica auricular descoordinada, sin onda P , con 
vibraciones irregulares (ondas F, de 350 a 450 lpm).

� El Ritmo ventricular es irregular, con QRS estrecho (estímulos 
transmitidos al nodo AV de forma irregular, que conducen luego 
por tejido específico de conducción)

� la FC ventricular dependerá del paso por el nodo AV : será de De
alta, moderada, adecuada o baja respuesta ventricular (según el 
tono vagal, fármacos o enfermedad de este nodo)

� En esta arritmia la contracción auricular es desorganizada y no 
hay contracción o sístole auricular efectiva. (el llenado ventricular 
va a ser menor, determina estasis sanguínea y riesgo 
embolígeno.)





Fibrilación auricular: Definiciones según el 
tiempo de evolución (también aplicable al aleteo auricular )

� FA Aguda o Reciente (<48hs): cuando por el interrogatorio se 
puede precisar que lleva menos de 48 hs. (Por lo tanto se puede 
realizar cardioversión a ritmo sinusal, sin necesidad de 
anticoagulación).

� FA Crónica: (> 48 hs: Riesgo de Embolias)
-FA Paroxística: episodios menores de 48 hs (con remisión espontánea 

al ritmo sinusal), pero recurrentes en el tiempo. 

-FA Persistente: es la que no a revertido a ritmo sinusal en mas de 48 
hs (se puede realizar cardioversión a ritmo sinusal después de haber 
realizado anticoagulación más de 3 a 4 semanas). 

-FA permanente: cuando se prefiere no realizar cardioversión debido a 
baja probabilidad de éxito por FA que han sido refractarias a la 
cardioversión o presentan cardiopatía estructural avanzada que 
suponen que la cardioversión no sea exitosa (como megaauricula, 
valvulopatías mitrales severas y otras) 



Extrasístoles de la unión AV

� Latidos adelantados de QRS estrecho

� La P puede estar oculta al mismo nivel del QRS, o 
inmediatamente antes o después (dependiendo el origen 
en el nodo AV, en su parte alta, media o baja)

� Esta P va a ser negativa en derivaciones inferiores (DII, 
DIII, aVF), dado que la activación auricular será de abajo 
hacia arriba





Taquicardias paroxísticas supraventriculares

� Reentrada Intranodal (es la más frecuente de TPS)

� Vías accesorias (WPW)

� Taquicardia auricular

Aparición y finalización súbita o paroxística (la finalización es 
espontánea, con maniobras vagales o fármacos)



Reentrada Intranodal

� Ritmo regular de QRS estrecho, de frecuencia de 180 lpm (entre 120 –
240 lpm) con onda P negativa oculta a nivel del segmento ST o de la 
onda T 

� Las aurículas y los ventrículos se activan al mismo tiempo, se produce 
por reentrada a nivel del nodo AV, que está dividido en 2 vías, una 
rápida (de período refractario largo) y una lenta (de período refractario 
corto). 

� Reentrada típica –Lenta/Rápida- : si una extrasístole auricular coge la 
vía rápida en período refractario el estímulo progresa por la vía lenta, y 
al activar el ventrículo asciende nuevamente en forma retrógrada por la 
vía rápida y vuelve a descender por la vía lenta.( onda P próxima al 
QRS,  RP < PR)

� Forma atípica –Rápida/Lenta- , desciende por la vía rápida y asciende 
por la vía lenta, y la onda P se ubica en la mitad o al final del ciclo RP > 
PR

� La onda P no es visible, por estar al mismo nivel del QRS, pero puede 
verse, negativa en cara inferior, posterior al QRS, en el segmento ST o 
la onda T. En V1 se puede ver como una pseudo r`



Reentrada Intranodal







Síndromes de Preexitación Ventricular.

� Normalmente la conducción del estímulo eléctrico 
progresa de aurículas a ventrículos únicamente por la vía 
normal, sufriendo el estímulo una demora fisiológica en el 
nodo AV.

� Algunos pacientes (1-3 por 1000) tienen otra vía 
muscular Anómala o Accesoria (congénita), que conducen 
el estímulos en forma paralela, más rápida que la vía 
normal, lo que se expresa por un PR es más corto. Como 
el estímulo llega antes se llama preexitación 

� Conducen en forma anterógrada (de Aurícula a 
Ventrículo). En algunos la conducción anterógrada está
bloqueada por lo cual no hay PR corto, pero si tienen 
condución retrógrada, pudiendo desarrollar arritmias por 
reentrada (vías ocultas).



Síndromes de Preexitación Ventricular

El haz accesorio conduce:

� Entre las aurículas y la porción distal del nodo AV en el síndrome 
de Long Ganong y Levine (PR corto sin onda delta)

� Entre el nodo AV o el haz de His y los ventrículos en el síndrome 
de las fibras de Mahaim (intervalo PR normal con onda delta)

� Entre aurículas y ventrículos en el síndrome de Wolf Parkinson 
White. (WPW). Es la forma más frecuente y la vía se llama haz 
de Kent. 



Síndrome de Wolf Parkinson White

� Intervalo PR corto <0,12 seg
� Onda delta
� Complejo QRS ensanchado

� La activación ventricular se realiza por dos frentes, el haz 
anómalo alcanza primero al ventrículo, aquí la conducción es por 
tejido inespecífico de conducción (lento, que ensancha el QRS). 
Luego (demorado inicialmente por el nodo AV) el estímulo normal 
llega al ventrículo y se conduce por tejido específico de 
conducción (rápido) completando la activación ventricular (la 
parte final del QRS es angosta). De esta forma el QRS empieza 
antes pero termina como lo haría normalmente.

� Si la conducción por el nodo AV se retrasa (efecto vagal o 
fármacos como digoxina, diltiazem o atenolol) aumentará la 
conducción por el haz anómalo







Taquicardias asociadas al haz anómalo

� La existencia de dos vías de conducción, el nódulo AV y el haz 
accesorio con diferentes períodos refractarios constituyen el 
substrato ideal en el cual un latido auricular o ventricular 
prematuros pueden generar un movimiento circular y a 
continuación una taquicardia por reentrada. 

� La mayor parte de las veces (90%) el impulso se conduce a los 
ventrículos por el nódulo AV y retorna a las aurículas por el haz 
accesorio, produciendo complejos QRS e intervalos PR normales 
(pierde la onda delta) (variedad Ortodrómica).

� Menos frecuentemente la conducción es anterógrada por el haz 
accesorio y retrógrada por el nodo AV originando complejos QRS 
con onda delta, e intervalo PR corto (variedad Antidrómica)

� En ambas situaciones las ondas P se inscriben luego del QRS y 
son negativas en las derivaciones inferiores (D2, D3 y aVF) 
reflejando la activación auricular desde abajo hacia arriba 



Taquicardias asociadas al haz anómalo



FA y WPW

� Dado que la estimulación auricular puede llegar a los 
ventrículos por dos vías, el nodo AV, el haz accesorio, 
puede producir complejos QRS de forma normal o con 
grados variables de preexcitación

� La aparición de fibrilación auricular en un paciente con 
preexitación, como algunos haces anómalos conducen a 
mayor velocidad que nodo AV, puede llevar a FA de alta 
respuesta con frecuencias ventriculares muy elevadas, con 
riesgo a desarrollo de Fibrilación Ventricular.





Arritmias Ventriculares



Extrasístole ventricular

� Latido prematuro no precedido de onda P

� Se producen por debajo del Haz de His

� La conducción del estímulo no progresa por tejido 
específico de conducción sino por miocardio normal 
(inespecífico) por lo que la conducción es más lenta.

� tiene QRS ancho ( > 0,12 seg)

� Origen en el VD: morfología de BCRI ( se activa el VD y 
luego el VI y la activación ventricular seguirá dicha rama)

� Origen en el VI: morfología de BCRD



Extrasístole ventricular

� Monomórfica: todas tienen la misma morfología y por lo 
tanto un mismo sitio ventricular de origen. 

� Polimórfica: distinta morfología: diferentes sitios de 
origen

� Latido de Fusión: el ventrículo es activado en forma 
simultánea tanto por la EV (QRS ancho) como por el latido 
sinusal (QRS angosto) (determinan un QRS intermedio)







Bigeminismo, Trigeminismo

� Alternan latidos normales con extrasístoles ventriculares 
acopladas 

� No requieren tratamiento por no ser una arritmia compleja 
(arritmia ventricular simple)





Taquicardia Ventricular

� Cuando aparecen 3 o más EV consecutivas a frecuencia > 
a 100 lpm.

� Sostenida: duración mayor a 30 segundos o si cursa con 
inestabilidad hemodinámica

� Monomórfica: de igual morfología, mismo sitio de origen 
(en pacientes con antecedentes de IAM)

� Polimórfica: complejos de diferente morfología

� Torsión de puntas: asociado a QT largo, con complejos 
QRS que giran alrededor de un eje







Taquicardia Ventricular

� QRS ancho (>0,14 seg)

� Disociación AV: existancia de alguna onda P que pasa por 
el nodo AV cuando no se encuentra el ventrículo en 
período refractario

� Esta onda P puede producir latidos de captura: complejos 
QRS angosto, que no interrumpen a la TV

� Latidos de fusión: complejos intermedios producidos entre 
un latido de captura y uno ventricular





Criterios diagnósticos de TV

� Ausencia de complejo RS en precordiales

� En V2 intervalo R-S (comienzo de R a pico de S) mayor a 
100 ms

� Anchura del QRS > 0,14 seg

� Desviación del QRS a la izquierda

� Disociación auriculoventricular (onda P, captura o fusión)

� Criterios morfológicos ante patrón de bloqueo de rama 
derecha: QRS en V1 : R, qR o RR´ (R>R`) – en V6 QR R/S 
<1

� Ante patrón de morfología de Bloqueo de rama izquierda. 
en V1 y V2 duración de onda r > 30 ms y V6 qR



Ritmo Idioventricular Acelerado. RIVA

� Ritmo ventricular de QRS ancho de FC entre 60 a 100 lpm 
(sin onda P)

� Suele aparecer durante el IAM (fase aguda) y desaparece 
en forma espontánea, no se trata.





Conducción aberrante o Aberrancia

� Los latidos supraventriculares conducen con QRS estrecho 
� Algunos latidos supraventriculares conducen con QRS ancho 

por aberrancia

� Las 2 ramas del haz de His tienen diferente período 
refractario La rama derecha tiene mayor período refractario 
que la izquierda, que la vuelve mas vulnerable al bloqueo 

� Un latido supraventricular prematuro que llega  cuando la 
rama derecha esté en período refractario absoluto conducirá
por el haz izquierdo, con morfología de BCRD

� Características de aberrancia:
� Onda P previa al QRS
� Morfología trifásica en V1 (rQR`)



Taquicardias con QRS ancho

� Bloqueo de rama preexistente

� Ritmo de marcapasos

� Preexitación ventricular

� Taquicardia supraventricular con conducción aberrante

� Taquicardia Ventricular

En un cuadro agudo ante una Taquicardia con QRS ancho que plantee 
dudas, realizar un ECG para posterior interpretación, y actuar como 
posible TV, especialmente con antecedente de IAM previo o 
cardiopatía.





Fibrilación ventricular

� Activación (despolarización o conducción) intraventricular
desorganizada o caótica del ambos ventrículos.

� Ineficaz, sin bombeo efectivo de sangre.

� Ondas de múltiples formas y tamaños de aspecto 
ondulante, es seguida de asistolia (línea isoeléctrica)



Misceláneas

� Pericarditis

� Hiperkalemia/ Hipokalemia

� Hipomagnesemia/Hipermagnesemia

� Hipocalcemia / Hipercalcemia

� QT ancho



PERICARDITIS AGUDA:

� Período Agudo: Elevación del segmento ST de concavidad 
superior y por un aumento del voltaje de la onda T, que se 
torna aguda, prominente y con ramas que tienden a la 
simetría. Estos cambios suelen ser más notorios en las 
derivaciones V4 a V6, DII y DIII. En la derivaciones aVR y V1 
el ST muestra los cambios opuestos, es decir depresión del 
segmento ST con concavidad inferior. Se observa además 
taquicardia sinusal. 



� Período subagudo: el segmento ST inicialmente cambia 
su morfología de concavidad superior a convexidad 
superior y posteriormente se torna isoeléctrico. Al mismo 
tiempo la onda T disminuye su amplitud, ocasionalmente 
se hace isoeléctrica



� Período crónico: La onda T se invierte y disminuye su 
amplitud. Si además aparece derrame pericárdico el 
voltaje puede disminuir. 



ION POTASIO
(deprime la activación cardíaca).

� Hiperpotasemia:
� Disminución progresiva y 

aún desaparición de la
onda P

� Ensanchamiento del QRS
� Aumento de la amplitud y 

duración de la onda T
� Desaparición del

segmento ST

� Hipopotasemia:
� Disminución progresiva y 

aún desaparición de la
onda T

� Incremento progresivo de 
la onda U

� Bloqueos AV de primero y 
segundo grados

� Depresión del segmento 
ST.



Hiperpotasemia
e

Hipermagnesemia



Hipopotasemia (e Hipomagnesemia)



� Hipercalcemia: (b) 
� Acortamiento del intervalo QT a expensas de la

desaparición del segmento QT.
� Las ondas T se aplanan y pueden invertirse.

� Hipocalcemia: (a) 
� Prolongación del intervalo QT, a expensas del segmento 

ST, con poco o ningún cambio de la onda T
� Asociado a Taquicardia ventricular en Torsión de Puntas.



Síndrome del QT largo

� El alargamiento del QT predispone a arritmias ventriculares complejas 
como TV en torsión de puntas, que pueden terminar en FV. 

� El diagnóstico se establece con un QTc (corregido) > a 0,44 seg
� Otras características son: Bradicardia sinusal, Onda T alternante, 

Torsión de puntas y alteraciones dela onda T (invertidas, con 
muescas)

� CAUSAS CONGENITAS
� Síndrome de Jervell y Lange Nielsen: congénito, familiar, 

autosómico recesivo, con sordera, sincope, muerte súbita.
� Síndrome de Romano-Ward: congénito, familiar, autosómico

dominante y similar al anterior pero sin sordera.

� CAUSAS ADQUIRIDAS
� Fármacos
� Hipocalcemia, hipomagnesemia
� miocarditis aguda
� isquemia
� hipotermia
� Bradicardia o bloqueo AV



QT corregido (QTc)

� QTc = QT medido / la raíz cuadrada del RR medida en 
segundos. En condiciones normales su medida se encuentra entre 
0,35 y 0,43 seg.

� Fármacos que prolongan el QT:
� Antiarrítmicos: Quinidina, Procainamida, Disopiramida, 

Amidarona, Sotalol, Ibutilida.
� Prenilamina
� Nifedipina
� Antidepresivos Tricíclicos
� Fenotiazina
� Metisergida
� Terfenadina
� Eritromicina
� Cloroquina
� Ketoconazol
� Trimetoprina-Sulfametoxazol 



Digital

� La digoxina produce cambios en el ECG de todos los 
pacientes tratados (efecto o impregnación digitálica) no 
relacionados con toxicidad, llamado cubeta digitálica.

� Consisten en depresión del segmento ST, más evidente en 
derivaciones con onda R alta (DI, aVL, V4 a V6) y puede 
acompañarse de aplanamiento o inversión de la onda T.

� También puede prolongar el PR y reducir el QT.

� La intoxicación digitálica consiste en síntomas digestivos, 
generales y aparición de arritmias ventriculares (EV), 
arritmias supraventriculares (taquicardias de la unión),  y 
diferentes grados de bloqueo AV





Ritmo de Marcapasos

� Es un dispositivo que genera un breve estímulo eléctrico 
que genera un latido. 

� Generalmente el cable ventricular está en el VD,  estimula 
esta cavidad y la imagen es de bloqueo completo de rama 
izquierda.

� La mayoría de los marcapasos sensa el ritmo propio del 
paciente y se inhibe, dejando mantener al paciente su 
actividad, si el paciente no presenta actividad a la 
frecuencia programada dispara, observándose una espiga 
seguida del QRS en los marcapasos ventriculares, o de 
onda P en los auriculares, o de ambas en los 
biventriculares.

� En los marcapasos unipolares la espiga es mayor, 
mientras que en los bipolares la espiga puede no ser 
observada en algunas derivaciones.



Código Internacional de marcapasos

� Se basa en 3 letras (ampliado a 5 para funciones 
especiales)

� La primera letra indica la cámara estimulada (A= aurícula 
; V= ventrículo D= dual/ambas)

� La segunda letra es la cámara sensada (0=ninguna ; A= 
aurícula ; V= ventrículo D= dual/ambas)

� La tercera letra indica el modo de respuesta por el 
marcapasos (0=ninguna ; I = inhibición ; T = disparo ; D 
= doble – el sensado de aurícula dispara en ventrículo y el 
sensado de ventrículo dispara en aurícula

� UN MCP VVI  estimula el ventrículo, sensa el ventrículo y 
se inhibe cuando sensa un latido en el ventrículo.




