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Curso Electrocardiografía Clínica 
de emergencia 

         Semana 06 

Muy bienvenidos a nuestro curso de Electrocardiografía Clínica de 
Emergencia. Semanalmente les haremos llegar este documento guía, que 
contiene las actividades para la semana. 

Recuerden que el curso se basa en que puedan ver los videos a 
través de www.playposit.com y las discusiones que deberían generarse a 
través de Slack ®  

Una vez más, recordarles que la utilidad y éxito de este curso, se 
basa en la motivación, interacción y preguntas que ustedes generen. No 
tengan miedo, no tengan cuidad en preguntar, opinar o decir lo que 
ustedes quieran. Como aprenderemos más adelante, esto es vital al 
momento de aprender algo nuevo. 

 

Semana 6: Enfrentamiento de Arritmias 
 

Sistema excito-conductor  normal 
 
https://www.playposit.com/delivery/289533/716996/ecg-31-
sistema-conductor-normal 

	
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Puntos Clave 
 

• El objetivo del sistema excito-conductor es transmitir el estímulo 
eléctrico en forma rápida y ordenada, permitiendo la 
contracción sincrónica de aurículas y ventrículos. 
 

• Todas las células del miocardio poseen automatismo, la 
capacidad de generar en forma espontánea el inicio del 
potencial de acción. 

 

• Las células miocárdicas poseen diferentes velocidades de 
conducción del estímulo eléctrico, dependiendo de su función. 

 

• Ritmo regular: alguien está conduciendo el ritmo 
 

• Ritmo irregular: caos; nadie conduce o más de uno conduce el 
ritmo 



 
El objetivo del sistema excito-conductor es transmitir el estímulo 

eléctrico en forma rápida y ordenada, permitiendo la contracción 
sincrónica de aurículas y ventrículos. En un corazón normal: 

 
• el estímulo se genera a 

nivel del nodo sinusal 
• se conduce a través de 

ambas aurículas (generando la 
contracción auricular)  

• llega al nodo atrio-
ventricular (único lugar en el 
cual el estímulo puede pasar a 
los ventrículos, ya que existe un 
aislamiento eléctrico atrio-

ventricular),  
• en el nodo AV el estímulo hace una pausa normal (menor velocidad 

de conducción, lo que permite el llenado ventricular por las 
aurículas, antes de iniciar la contracción ventricular) 

• luego se transmite el estímulo a través del Haz de Hiss, el cual posee 
un segmento común, que posteriormente se divide en dos ramas; 
una para el ventrículo derecho y otra para el ventrículo izquierdo 
(con el objetivo de lograr la contracción sincrónica del ventrículo 
derecho e izquierdo). 

• Dado la mayor masa de miocardio del ventrículo izquierdo, la Rama 
Izquierda del haz de His se divide en una Rama anterior y Rama 
posterior (involucradas en los hemibloqueos). 
	
Todas las células del miocardio poseen automatismo, la capacidad 

de generar en forma espontánea el inicio del potencial de acción, por lo 
tanto, el estímulo eléctrico se puede generar en cualquier célula del 
corazón. No todas son igualmente eficientes en generar estímulos 
eléctricos; las células del nodo Sinusal son las que tienen mayor 
automatismo, esto explica por que el estímulo eléctrico se genera en el 

nodo sinusal y es capaz de mantener 
frecuencias cardiacas normales. 

El ventrículo también puede asumir el 
control del ritmo ventricular, pero dado que 
su automatismo es menor, los ritmos de 
escape ventriculares son lentos, frecuencias 
cercanas a 30 latidos por minuto. 
	

Las células miocárdicas poseen diferentes velocidades de 
conducción del estímulo eléctrico, dependiendo de su función. El nodo AV 



posee una baja velocidad de 
conducción, para permitir la 
pausa del estímulo, mientras que 
el haz de His posee una rápida 
velocidad de conducción para 
llevar el estímulo rápidamente a 
ambos ventrículos. Esto es 
importante ya que la velocidad 
de conducción va a determinar 
la frecuencia de una arritmia 

por re-entrada. Una TPSV tiene frecuencias cercanas a 200, un flutter 
auricular cercanas a 300 y una TV sobre 300. 

 
Para efectos clínicos, una 

frecuencia > 120 nos debe hacer 
sospechar y buscar una 
taquiarritmia. Una frecuencia menor 
a 40 debe ser considerada anormal. 

 
Un ritmo regular significa que 

existe un encargado de dirigir el 
ritmo del corazón, este encargado 
es normalmente en nos sinusal, pero cualquier zona del corazón puede 
asumir el ritmo cardiaco. 
Un ritmo irregular significa que tenemos un problema en el encargado de 
dirigir el ritmo del corazón (por ejemplo arritmia sinusal) o tenemos más de 
una zona encargada de dirigir el ritmo cardiaco (taquicardia auricular 
multifocal). 
 

 
 
 
 
 



Un QRS angosto 
significa que el estímulo se 
conduce a los ventrículos por 
el sistema normal del Haz de 
His (lo hace en forma 
eficientemente), por lo tanto 
el estímulo debe ser 
generado proximal al área 
común del haz de His. Un 
QRS ancho significa que el 
estímulo se transmite en 

forma ineficiente a ambos ventrículos por lo tanto tenemos dos opciones: 
o Se genera distal al segmento común del haz de His 
o Se genera proximal al segmento común del haz de His pero se 

conduce con bloqueo de rama. 
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Video 32 

 
Enfrentamiento del paciente con arritmia 
 
https://www.playposit.com/delivery/289533/717039/ecg-32-
enfrentamiento-de-arritmias 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 El enfrentamiento de las arritmias 
habitualmente genera cierto grado de 
ansiedad en los médicos. Creo que parte 
de esta ansiedad se genera por lo poco 
aplicado a la clínica que hemos 
aprendido y nos han enseñado las 
arritmias. Podemos aprenderlas todas de 
memoria, saber los criterios diagnósticos, 
causas y tratamientos. Sin embargo, si no 
logro asociar y aplicar mi conocimiento al 

paciente que tengo en frente, de poco sirve. Una taquicardia paroxística 
supraventricular, en un paciente joven y sano, habitualmente se presenta 
de manera benigna y bien tolerada. La misma arritmia, en un paciente 

Puntos Clave 
 

• Abandonar el enfrentamiento de arritmias y cambiarlo por 
el enfrentamiento del paciente con una arritmia 

• Antes de tomar una decisión, contestarse siempre la 
siguiente pregunta: 

“¿Es la arritmia el problema primario del paciente? ¿o es 
consecuencia de otra patología que no he diagnosticado?” 

• Evaluación 1ria orientada a: 
o Diagnosticar y tratar patología tiempo dependiente 

que pudiera estar causando la arritmia 
o Definir si paciente está estable o inestable 

• Inestable= caída del volumen de eyección del VI por la 
arritmia, generando hipoperfusión: 

o Shock 
o Compromiso de conciencia 
o Insuficiencia respiratoria 
o Hipotensión 
o Dolor torácico isquémico 

• Correcta interpretación del ECG es uno de los elementos 
necesarios para obtener un buen resultado clínico, pero no 
el único. 
 



cardiópata coronario, adulto mayor, puede 
presentarse como inestable. Es la misma 
arritmia, en un paciente diferente. 

 Las arritmias no son entes autónomos 
ni independientes. Siempre están asociadas 
a un paciente y tenemos que esforzarnos 
por entender como está tolerando ese 
paciente esa arritmia en particular. Al 
momento de evaluar paciente y tomar 
decisiones, es mucho más seguro para 
todos, que cambiemos el enfrentamiento 
de arritmias por el enfrentamiento del paciente con arritmias, dando una 
importancia algo menor a que tipo de ritmo tiene el paciente y 
aumentando la importancia de cómo tolera este ritmo el paciente. Es 
cierto que cada arritmia tiene conocimientos específicos que debemos 
aprender y estudiar, pero no nos sirven si no logramos asociar lo que 
sabemos con el paciente que tenemos al frente. 

 Más adelante discutiremos el enfrentamiento y diagnóstico 
electrocardiográfico de las arritmias. En esta sección, nos enfocaremos en 
analizar los elementos importantes para decidir como está tolerando el 
paciente la arritmia.  

 Toda arritmia puede 
generarse secundario a otra 
causa. Por ejemplo, en un 
paciente con una fibrilación 
auricular (FA) crónica que tiene 
una sepsis de foco urinario y 
tiene fiebre, se va a presentar 
como una FA con respuesta 
ventricular rápida. ¿El problema 
de este paciente es la FA o la 
fiebre que tiene?. Otro ejemplo, 
paciente insuficiente renal 

crónico que se presenta al servicio de urgencia con un BAV completo, con 
frecuencia cardíaca de 25 x minuto. No va a diálisis hace 5 días y su 
potasio está en 8.5 mmol/L. ¿El problema de este paciente el BAV 
completo y necesita un marcapaso o necesita que le manejemos la 
hiperkalemia?. En estos dos ejemplos la respuesta es bastante evidente, 
pero en la práctica clínica puede ser bastante más compleja de 
responder. Si definimos que el problema del paciente es la arritmia, 
estamos definiendo que el problema es primariamente eléctrico, por lo 
tanto debemos manejar el ritmo, ya sea con electricidad o medicamentos 



dependiendo de la arritmia. Si definimos 
que la arritmia es secundaria a alguna otra 
patología, entonces los esfuerzos 
terapéuticos deben estar orientados a 
manejar la patología subyacente. 

 La evaluación primaria es nuestro 
primer enfrentamiento con el paciente. 
Tiene elementos objetivos y elementos 
subjetivos. Es una estructura básica, que en 
el caso de las arritmias tiene dos objetivos principales:  

• Diagnosticar y tratar patología tiempo dependiente que pudiera 
estar causando la arritmia (hipoglicemia, hipoxia, hiperkalemia, 
por ejemplo) 

• Determinar, si el paciente está estable o inestable. En otras 
palabras, como está tolerando la arritmia. 

La inestabilidad de una arritmia, desde el punto de vista conceptual,  
depende de si el ritmo en cuestión, ha logrado generar una caída en el 
volumen latido o en el volumen minuto, que sea capaz de generar 
hipoperfusión. Es así como los criterios de inestabilidad están orientados a 
síntomas y signos secundarios a una caída de la perfusión generada por el 
ventrículo izquierdo, y son los siguientes: 

• Shock 
• Compromiso de 

conciencia 
• Insuficiencia respiratoria 
• Hipotensión 
• Dolor torácico anginoso 

  Al enfrentarse a un paciente 
que está con una arritmia y que 
está inestable, debemos intervenir 
rápidamente. Si el problema es 
eléctrico y cardíaco primario, el 
tratamiento es con electricidad. Si 
el problema es otro, como una hiperkalemia, entonces la electricidad no 
va a servir de mucho y lo que tenemos que tratar es la causa que está 
generando la arritmia. En el caso de la hiperkalemia, la conducta 
adecuada sería indicar calcio para estabilizar la membrana. Si el paciente 
está estable, entonces, independiente del ritmo, tenemos tiempo para 
obtener más información y tomar la mejor decisión de manejo. Si tienen la 
duda, no saben bien que está pasando y el paciente está estable, o sea, 
su ventrículo izquierdo, pese al trastorno del ritmo que tenga ese corazón, 
está siendo capaz de perfundir los órganos, tienen tiempo. No traten 



números, traten pacientes. Si tienen que trasladar, es mejor trasladar un 
paciente estable sin ninguna intervención a indicar fármacos por que la 
frecuencia estaba muy alta o muy baja. Recuerden que todos los 
medicamentos que son anti arrítmicos, son también pro arrítmicos. Si creen 
que el paciente y ustedes junto a él están mal, ¡siempre pueden estar peor! 

Para obtener un buen 
resultado clínico en el manejo del 
paciente con arritmias, la 
interpretación del ECG es 
fundamental, pero no es el único 
factor. Necesitamos tener una 
buena historia clínica, un buen 
examen físico, que el paciente 
que tenemos al frente sea el 
indicado, hacer un buen 
diagnóstico electrocardiográfico 
y finalmente, elegir la 
intervención/droga adecuada.  
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Video 33 

Enfrentamiento de las Taquiarritmias 
 
https://www.playposit.com/play/717086/ECG-33:-

enfrentamiento-taquiarritmias  
	

El enfrentamiento de las taquiarritmias en el ECG es sencillo y se basa 
en dos preguntas: 

• ¿Ritmo regular o irregular? 
• ¿QRS ancho o QRS angosto? 

 
Basándonos en las respuestas a 

estas preguntas, podemos armar una 
tabla de 2 x 2 y con eso, llegaremos al 
diagnóstico de la gran mayoría de las 
taquiarritmias. Recordemos que en esta 
sección, nos enfocaremos en el 
diagnóstico electrocardiográfico, 
habiendo analizado el enfrentamiento 
clínico en la clase anterior. 

 

Puntos Clave 
 

• Desde el punto de vista electrocardiográfico, al enfrentarse una arritmia 
nos hacemos 2 preguntas: 

o ¿regular o irregular? 
o ¿QRS ancho o QRS angosto? 

 

 



Regular & Ancho 
En esta categoría, las opciones posibles son 3, pero en la práctica es 

una sola:  
• Taquicardia Ventricular 
• Taquicardia supraventricular con aberrancia 
• Taquicardia sinusal con aberrancia 

Aberrancia se refiere a 
cualquier condición que produzca un 
retraso en la conducción intra 
ventricular, ensanchando así el QRS, 
como por ejemplo bloqueos 
completos de rama, hiperkalemia, 
hipotermia, etc. Si es regular y es 
ancho, la única consideración que 
debemos hacer, es fijarse siempre en 
la frecuencia cardíaca. Si la 
frecuencia es mayor a 120 por minuto, 
debemos asumir que el paciente 
presenta una Taquicardia Ventricular 

(TV). Si la frecuencia cardíaca es menor a 120, no podemos hacer el 
diagnóstico de TV. La famosa TV lenta no existe!. En este subgrupo de 
pacientes, debemos considerar: 

• Hiperkalemia 
• Intoxicación por bloqueador de canales de sodio 
• Ritmo ideoventricular acelerado 
Si la frecuencia es mayor a 120 por minuto, entonces la 

recomendación es hacer el diagnóstico de TV. Van a escuchar y leer un 
montón de información y discusión sobre como hacer el diagnóstico 
diferencial entre una TV y una TSV con 
aberrancia, ejercicio inútil y peligroso, 
tanto para el paciente como para 
ustedes. No existe ningún criterio ni 
herramienta predictiva que nos 
permita hacer esta diferencia de 
manera segura; existen al menos 6 
criterios diferentes, validados cada 
uno en forma independiente para 
resolver esta duda. Si existen 6 
herramientas para lo mismo, entonces 
ninguna es lo suficientemente buena. 
La sensibilidad y especificidad de estos criterios distan mucho de ser los 
ideales. ¿Qué pasa si asumo que todas son TV y las trato con electricidad? 
Nada. La electricidad es el tratamiento tanto para arritmias ventriculares 
como para arritmias supraventriculares. ¿Qué pasa si trato con 



medicamentos una TV pensando que 
es una TSV con aberrancia? El 
paciente puede caer en fibrilación 
ventricular o asistolía. Las arritmias 
ventriculares se tratan con 
electricidad o algunos medicamentos 
específicos, como la procainamida y 
el ibutilide. Todo el resto de los anti 
arrítmicos pueden generar problemas 
al paciente y al tratante. 

 
 

 
Regular & Angosto 
En esta categoría, las opciones posibles son 3:  
• Taquicardia sinusal 
• Taquicardia supraventricular (TPSV) 
• Flutter auricular 
 

Para poder hacer el diagnóstico 
diferencial ante un ritmo regular y ancho, 
debemos identificar que está haciendo la 
aurícula, por lo tanto buscar la presencia de 
onda P y su relación con los QRS. 

Si todos los complejos QRS son 
antecedidos por una onda P y no existen 
ondas P no conducidas, entonces estamos 
frente a una taquicardia sinusal. Existe un 
signo que se llama “la joroba de camello” 

que se ve cuando la frecuencia cardíaca es muy elevada, la onda p se 
superpone al final de la onda T, dándole el aspecto de un camello. No es 
patológico y es dependiente de la frecuencia.	 

Si no vemos ondas p en un 
ritmo angosto y regular, entonces 
estamos frente a una taquicardia 
supraventricular (TPSV). Es un ritmo 
de reentrada a nivel del nodo. Al 
generarse el impulso a esta altura, 
éste se propaga hacia los 
ventrículos, pero también hacia las 
aurículas, pudiendo verse una 
onda p retrógrada (después del 
QRS). 



El diagnóstico más complejo 
d hacer en esta categoría, es el 
flutter auricular. Aquí debemos 
buscar la presencia de una onda 
P que es seguida de un QRS y 
luego una onda P que no 
conduce. Una P conducida, una 
onda P no conducida. Esto es en 
un flutter 2:1, que significa que de 
cada dos ondas p, sólo una se 
conduce. La conducción puede 
ser 3 o 4 es a 1. Normalmente la 

aurícula en un flutter genera 300 contracciones por minuto. Si se conducen 
2:1, entonces la frecuencia esperada es de 150 x minuto. En todo paciente 
que tenga una taquicardia regular de complejo angosto a 150 ± 10 latidos 
por minuto, debemos considerar la presencia de un flutter auricular. 
Siempre busquen la onda P en las derivaciones septales (V1 y V2), ya que 
son las mejores para determinar la 
presencia o ausencia de onda P. 
La derivación que se utiliza como 
tira de ritmo, clásicamente es DII, 
pero por que la morfología de la 
onda P se ve mejor aquí. Si quiero 
determinar si hay o no hay, miren 
V1 y V2. Si encuentran algo que 
pudiera ser onda P, recuerden que 
los intervalos P-P deben ser iguales, 
por lo que el medirlos y ver si se 
mantienen en el ECG es una 
buena manera de definir si lo que 
están viendo es efectivamente 
onda p o no. El otro tip para sospechar un flutter, es en los pacientes que 
tienen muy poca variabilidad en la frecuencia cardíaca. En una 
taquicardia sinusal, es esperable cierto grado de variabilidad, sobre todo al 
realizar intervenciones, como analgesia, ansiolisis o cargas de volumen. Si 
pese a las intervenciones, el paciente sigue pegado en 150 por minuto, 
sospechar que el problema pudiera ser eléctrico. 

 
Irregular & Ancho 
En esta categoría, las opciones posibles son 2:  
• Fibrilación auricular con bloqueo de rama 
• Fibrilación auricular con preexcitación 

 



Los síndromes de 
preexcitación, como el Wolff-
Parkinson-White, pueden asociarse 
principalmente a dos tipos de 
arritmias. Una son las TPSV y la otra es 
la fibrilación auricular. Recordemos 
que en los síndromes de 
preexcitación existe un haz 
paraespecífico que conecta 
eléctricamente las aurículas y 
ventrículos, en un punto adicional al 
nodo AV. Este haz paraespecífico, es 
capaz de conducir estímulos desde 

la aurícula al ventrículo y viceversa. No tiene período refractario, por lo que 
todo impulso que llega a este haz, es conducido. En un fibrilación auricular, 
existen cientos de impulsos que se generan en diferentes puntos de la 
aurícula. En condiciones normales, sin haz paraespecífico, el nodo AV 
transmite impulsos hacia el ventrículo y luego entra en su período 
refractario. Mientras el nodo está en período refractario, todos los impulsos 
que llegan, no se conducen y se acaban ahí. Cuando coexisten un haz 
paraespecífico y una fibrilación auricular, parte de los impulsos generados 
en la aurícula se conducen a través del haz y otros a través del nodo AV. 
Esto significa, que los QRS resultantes, algunos van a ser normales 
(angostos) por que se conducen 
por el sistema excito-conductor 
normal y otros, los conducidos 
por el haz paraespecífico, van ser 
anchos, ya que la depolarización 
del ventrículo se genera por la 
conducción generada por la 
células miocárdicas ventriculares 
que son estimuladas por el haz 
paraespecífico. Esto genera las 
dos características 
electrocardiográficas de una 
fibrilación auricular preexcitada: 

• QRS de distinta morfología en la misma derivación 
• FC de >200 en partes del ECG 

Si hay un bloqueo de rama, el QRS resultante es ancho, pero la única 
conexión entre aurículas y ventrículos es el nodo AV, que gracias a su 
período refractario, no conduce a más de 150 por minuto y todos los 
impulsos son conducidos por la misma vía 

 
 



Irregular & Angosto 
En esta categoría, las opciones posibles son 3:  
• Fibrilación auricular  
• Taquicardia auricular multifocal 
• Flutter auricular con bloqueo variable 
 
Al enfrentarse a un ritmo 

irregular y angosto, nuevamente la 
respuesta nos la dará que está 
haciendo la aurícula. Necesitamos 
enfocarnos en la onda P. 

Si no encontramos actividad 
auricular organizada, entonces 
estamos frente a una fibrilación 
auricular y no hay más discusión. 

Si encontramos ondas p, en un 
ritmo irregular y angosto, debemos 
fijarnos en la morfología de estas 
ondas. Para hacer el diagnóstico de una taquicardia auricular multifocal, 

debemos encontrar al menos 3 
morfología de onda P diferentes en la 
misma derivación. Esta arritmia, 
habitualmente la vemos en pacientes 
con hipertensión pulmonar o patología 
pulmonar crónica descompensada. El 
tratamiento de este ritmo es tratar la 
descompensación de la patología 
pulmonar. No se hace nada más.	 

Nuevamente debemos 
enfocarnos en V1 y V2 buscando la 
presencia de ondas p no conducidas 
o de ondas de flutter. Para obtener un 
ritmo irregular, estamos hablando de 
un flutter con bloqueo variable; esto 
significa que a veces conduce 2:1, 
luego 4:1, luego 1:1 etc, generando 
un ritmo irregular.  

 
Con este enfrentamiento, lograremos diagnosticar la gran mayoría 

de las taquiarritmias. Si el paciente la tolera bien, tenemos tiempo para 
tomar decisiones. Si el paciente está inestable, debemos definir 
rápidamente cual será nuestra intervención, partiendo por la electricidad. 



Una descarga eléctrica controlada al corazón, hace que éste se resetee y 
permite al nodo sinusal retomar el control del ritmo cardíaco. Si el 
problema es eléctrico, o sea, el problema es primariamente la arritmia, 
gran parte de los problemas se solucionan con esta intervención. Si no es 
así, podemos intentar nuevamente con electricidad, pero ya empezamos 
a pensar en que es posible que la arritmia esté siendo generada por otra 
condición que no estamos viendo en el momento. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencias 
 
Mattu, A. ECG’s for the Emergency Physician 

 
Chou’s Electrocardiography in Clinical Practice: Adult and Pediatric, 
6th Edition. Surawicz B, Knilans T. 
 
Marriott’s Practical Electrocardiography 12th Edition. Wagner GS, 
Strauss DG. 
doi: 10.14740/cr538w.  
 
Tintinalli J et al. Tintinalli's Emergency Medicine: A Comprehensive 
Study Guide, 8th edition 8th Edition 
 
deSouza IS et al. Differentiating Types of Wide-Complex Tachycardia 
to Determine Appropriate Treatment in the Emergency Department. 
Emerg Med Pract. 2015 Jul;17(7):1-22; quiz 22-3. 
 



Video 34 

Delbridge TR et al. Wide complex tachycardia. Emerg Med Clin North 
Am. 1995 Nov;13(4):903-24. 
 
Lévy S. Diagnostic approach to cardiac arrhythmias. J Cardiovasc 
Pharmacol. 1991;17 Suppl 6:S24-31. 
 

 
 Enfrentamiento de las Bradiarritmias 
 
 https://www.playposit.com/play/717126/ECG-34:-
enfrentamiento-de-bradicardias 

 
 
 

 
 

Los mismos criterio de inestabilidad se aplican a los ritmos lentos. La 
evaluación 1ria tenemos que realizarla de la misma manera y debemos 
intentar respondernos la misma pregunta desde el punto de vista 
clínico: ¿la arritmia que tiene el paciente es su problema primario o hay 

Puntos Clave 
 

• Acciones a tomar dependen de la frecuencia de respuesta 
ventricular 

• En Bradicardia sinusal siempre pensar en: 
o Hiperkalemia 
o Isquemia 
o Medicamentos 

 

 



algo más que no estoy viendo y que está generando este ritmo? En el 
caso de los ritmos lentos, esto es particularmente importante ya que la 
isquemia, la hiperkalemia y muchos tóxicos se pueden manifestar como 
bradicardia sinusal y todas las variedades de bloqueos AV que existen.  

Así como para el enfrentamiento electrocardiográfico de las 
taquicardias nos hacíamos dos preguntas (regularidad y ancho del 
QRS), en el enfrentamiento de los ritmos lentos, también nos hacemos 2 
preguntas:  

• ¿Todas las ondas P están conducidas? 
• ¿Qué está haciendo el PR? 

 

¿Todas las ondas P están conducidas?: ¡Sí! 
Esto significa que todas las ondas p están seguidas de un QRS. Desde 

el punto de vista del diagnósticos diferencial de el ritmo, tenemos 
solamente 2 opciones: bradicardia sinusal o un Bloqueo AV (BAV) de 1er 

grado. Para hacer la diferencia 
entre estas dos entidades, tengo 
que fijarme en el PR. Si el PR está 
normal (<0.2), es una bradicardia 
sinusal; si el PR está prolongado, 
entonces es un BAV 1er grado. 

Cuando se enfrente a un 
paciente que tiene una 
bradicardia sinusal, es de vital 
importancia entender bien su 
motivo de consulta. Lo pero que 

podemos hacer, es asumir de entrada que por que es joven o hace 
deporte, es esperable que tenga una frecuencia baja. Patologías 
graves como un síndrome coronario agudo, pueden presentarse 
inicialmente solo con una bradicardia sinusal. Este ritmo puede ser 
manifestación de hiperkalemia o también sobredosis o intoxicación con 
medicamentos como beta-bloqueos 
o bloqueadores de canales de calcio 
entre otros. En este contexto, la 
historia clínica y el motivo de consulta 
del paciente va a determinar las 
conductas que vamos a tomar en el 
servicio de urgencia.	 

El BAV de 1er grado, es un ritmo 
benigno, que en realidad no se 
asocia a patología específica como 
BAV completo o isquemia. 

 



¿Todas las ondas P están conducidas?: ¡No! 
Esto significa que hay ondas p que no están seguidas de un 

complejo QRS. Esto se llama una onda p no conducida. Si encontramos 
ondas p que no están asociadas a un complejo QRS, entonces el 
diagnóstico diferencial es: BAV 2ndo grado Mobitz 1, también llamado de 
Wenckebach, un BAV 2ndo grado Mobitz 2 y un BAV 3er grado o BAV 
completo (son lo mismo). Para hacer la diferencia entre estos ritmos, 
debemos fijarnos en como se está comportando el PR.		

 
• PR alargándose: si el PR se va alargando hasta que una onda 

p no conduce, estamos frente a un BAV 2ndo grado Mobitz 1 o 
de Wenckebach. La mejor manera de darse cuenta de cómo 
se comporta el PR es identificando la onda p no conducida y 
medir el PR inmediatamente anterior a la no conducida y 
medir el PR inmediatamente posterior a la no conducida. En 
este caso el anterior debe ser más largo que el 
inmediatamente posterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• PR normal: Si el PR se mantiene siempre igual hasta qu de 
repente una onda p no conduce, estamos frente a un BAV 
2ndo grado Mobitz 2. La mejor manera de darse cuenta de 
cómo se comporta el PR es identificando la onda p no 
conducida y medir el PR inmediatamente anterior a la no 

conducida y medir el PR 
inmediatamente posterior a la no 



conducida. En este caso el	 anterior debe ser igual que el 
inmediatamente posterior. Este se considera un ritmo de alto 
grado y tiene riesgo de evolucionar a un BAV completo, por lo 
que tiene indicación formal de Marcapasos definitivo.	 

 
• PR sin relación identificable: si los PR están muy distintos entre sí, 

encontramos dos ondas p no conducidas consecutivas o 
encontramos un PR corto, luego una onda p no conducida y 
el siguiente PR largo, entonces estamos frente a un BAV 3er 
grado o completo. En este ritmo, no existe una relación entre 
aurículas y ventrículos. Las aurículas funcionan a su frecuencia 
de manera regular y los ventrículos, funcionan en forma 
autónoma de manera regular. Mientras más abajo en el 
sistema excito-conductor se genere el ritmo de escape 
ventricular, más ancho el QRS y más baja la frecuencia. 
Mientras más cerca del nodo AV sea el ritmo de escape 
ventricular, más angosto el QRS y más alta la frecuencia. Este 
ritmo también tiene indicación de marcapasos. 

 
 
 

•  
•  

 
 
 
 
 
 

• Situación especial: onda p no conducida por medio. Esto 
significa que una onda 
p conduce y la 
siguiente no conduce. 
La que sigue conduce, 
la que sigue no 
conduce. Esto es un 
BAV 2ndo grado 2:1. Al 
no haber más de una 
onda p conducida, es 
imposible saber si el PR 
se va alargando o se 
mantiene igual 
(diferencia entre 
Mobitz 1 y Mobitz 2). Si 



se encuentran con este ritmo, la recomendación es 
hospitalizar, monitorizar y dejar que especialista defina 
necesidad de marcapasos. 

 

¿Todas las ondas P están conducidas?: ¡No hay ondas p! 
Si no encuentran ondas p, ¡Qué no cunda el pánico!. Esto abre un 

nuevo diagnóstico diferencial muy acotado: ritmo de la unión, ritmo nodal, 
ritmo ventricular. El diagnóstico de donde se está originando este ritmo 

lento y sin ondas p, depende 
básicamente de dos elementos: 
la frecuencia y el ancho del 
QRS. El ritmo de la unión es el 
más alto y habitualmente las 
frecuencias que es capaz de 
generar son de entre 50 y 60 
latidos por minuto. El QRS es 
angosto, por que al ser un ritmo 
de escape alto, la mayoría del 
ventrículo se depolariza 
utilizando el sistema de 
conducción normal. El ritmo 
nodal, tiene frecuencias más 

bajas, pero el QRS aún es angosto. El ritmo ventricular, habitualmente tiene 
frecuencias entre 20 y 30 por minuto, con QRS muy anchos, ya que la 
depolarización del ventrículo se está realizando secundario a la 
conducción eléctrica fibra a fibra en el miocardio, que es menos eficiente 
y más lenta que la se produce por 
el sistema de conducción normal.	 

Las intervenciones a realizar 
con los pacientes dependen de la 
frecuencia ventricular, sin importar 
que está haciendo la aurícula y de 
cómo lo está tolerando. 
Independiente del ritmo 
diagnosticado en el ECG, si el 
paciente está bien perfundido y sin 
ningún signo de falla de bomba, 
entonces hay que monitorizarlo, 
estar preparado por si se 
inestabiliza y nada más! Traten pacientes, no traten números. Un 
marcapasos transitorio tiene complicaciones asociadas, el isoprotenerol 
tiene complicaciones asociadas, los parches externos de marcapaso son 
caros y al hacerlos funcionar duelen, hasta la atropina tiene 



complicaciones asociadas! Si estas intervenciones no son necesarias, no las 
utilicen. 
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¡Buen aprendizaje! Un abrazo y nos vemos! 

 
Con cariño 
 
Equipo MUE USS 


