
1 

1216292.  
Disección Ao tipo-B. HTA. ETT: FE 60%; DdVI 6 cm; Septo 1,3 cm; PP 1,2 cm. 
Signos de CVI con datos de BRIHH en el límite de ser avanzado. 
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2712487. 
Varón de 69 años, remitido desde el H.Inca por SCA en relación a esfuerzo no 
localizable eléctricamente (BRIHH). Una sóla determinación de Tn-I positiva. 
FRCV: DLP.  Desde hace 1 mes “disnea” en relación a esfuerzo físico (montar en 
bicicleta y subir cuestas). 
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2712487. 
Varón de 69 años, remitido desde el H.Inca por SCA en relación a esfuerzo no 
localizable eléctricamente (BRIHH). Una sóla determinación de Tn-I positiva. 
FRCV: DLP.  Desde hace 1 mes “disnea” en relación a esfuerzo físico (montar en 
bicicleta y subir cuestas). BRIHH con onda T concordante con QRS de etiología 
isquémica. 
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2712487. 
Varón de 69 años, remitido desde el H.Inca por SCA en relación a esfuerzo no 
localizable eléctricamente (BRIHH). Una sóla determinación de Tn-I positiva. 
FRCV: DLP.  Desde hace 1 mes “disnea” en relación a esfuerzo físico (montar en 
bicicleta y subir cuestas). 
 
Vectocardiografia. Asa despolarización y repolarización. 
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ECG 127 
QRS muy ancho (QRS ≥ 0,16 seg.), con empastamientos en todo el 
complejo. Hay por lo menos un componente periférico en el bloqueo, lo 
cual explica no sólo los empastamientos globales sino también la 
hiperdesviación del ÂQRS, en general a la izquierda. Se ve a menudo en 
pacientes con alteraciones iónicas, especialmente hipercaliemia 



La prevalencia del BRIHH se incrementa con la edad, ocurriendo en < 1% de la 
población general (0,2-0,8%) . Sauer WH. UpToDate 2012. 
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Incrementándose la prevalencia con la edad, no habiendo diferencias en relación 
al sexo. Aunque uno puede encontrar discrepancias en la literatura, la presencia 
de BRIHH se correlaciona con la presencia de enfermedad cardiaca. 
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RR ajustado a edad y sexo. 
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RR ajustado a edad y sexo. 



Como hemos comentado la presencia de AQRS hiperdesviados la derecha o 
izquierda se explica por la presencia de lesiones asociadas, en general 
hemibloqueos o crecimientos ventriculares. Los crecimientos ya han sido 
explicados, ahora hablaremos del hemibloqueo de la subdivisión anterior 
(HSA) y de la subdivisión posterior (HSP) de la rama izquierda. 
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La despolarización ventricular sigue su camino, rotando el asa en sentido 
antihorario, despolarizándose la pared inferior y el ápex del ventrículo 
izquierdo y, más tarde, la zona posterolateral del ventrículo izquierdo y la zona 
retrasada de la pared anterolateral. Todo ello origina un segundo vector muy 
potente que se dirige hacia la izquierda y hacia arriba y más o menos hacia atrás. 
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La despolarización ventricular sigue su camino, rotando el asa en sentido 
antihorario, despolarizándose la pared inferior y el ápex del ventrículo 
izquierdo y, más tarde, la zona posterolateral del ventrículo izquierdo y la zona 
retrasada de la pared anterolateral. Todo ello origina un segundo vector muy 
potente que se dirige hacia la izquierda y hacia arriba y más o menos hacia atrás. 
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El asa T no sufre modificaciones patológicas en caso de HSA, y los 
criterios electrocardiográficos vamos a buscarlos sobre todo en el plano 
frontal, a diferencia del BRDHH o el BRIHH. 
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Hemibloqueo superoanterior (HSA) avanzado. Los criterios electrocardiográficos que 
utilizaremos son los siguientes:  
a) Complejo QRS <120 mseg.!
b) ÄQRS hiperdesviado a la izquierda (sobre todo entre -45º y -90º). Hay que 
descartar la necrosis inferior sin HSA, algunos casos de síndrome de Wolff-Parkinson-
White (tipo II) y el patrón SI SII SIII  .!
c)  I y VL: qR con algunos empastamientos finales, más evidentes cuando coexiste 
CVI asociado.!
d)  II, III y VF: rS con RII >RIII y SIII >SII.!
e)  Distancia desde el inicio del QRS hasta la cúspide de la R (tiempo de deflexión 
intrinsecoide -TDI-) en V6 menor que en VL.!
La asociación de hemibloqueo superoanterior avanzado + crecimiento ventricular 
izquierdo (*) se puede sugerir si el voltaje del QRS está aumentado, especialmente en 
VL (>15 mm) y/o en V5-6 hay empastamientos finales más evidentes .!
Hemibloqueo superoanterior parcial. Es difícil de definir. Se puede sospechar cuando 
el ÂQRS está alrededor de -30º, sobre todo en pacientes sin hábito pícnico o 
crecimiento ventricular izquierdo. La aparición con el tiempo de un ÂQRS cada vez más 
izquierdo (por ejemplo, de +30º a -60º) apoya el diagnóstico en las imágenes 
intermedias. 
 
Criterios no aplicables en pacientes con cardiopatía congénita en los que presentan 
desviación del eje a la izquierda en la infancia.!
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HSA en el contexto de un infarto posterior 
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Infarto inferobasal, 3er día de evolución. 
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¡Usted ha tenido un infarto de los grandes! Es el mismo caso presentado 
previamente en el diagnóstico diferencial del BRDHH. Aquí observamos que las 
desviación del AQRS en el plano frontal se debe a la presencia de una vía 
anómala de conducción. 
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Criterios exclusión: historia previa de IM, marcapasos, onda Q patológica, 
BRDHH o BRIHH 
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La activación ventricular se inicia con un primer vector dirigido hacia delante, 
hacia arriba y a la izquierda (en algunos casos hacia la derecha) como expresión 
de la despolarización de la zona correspondiente al músculo papilar anterior del 
ventrículo izquierdo (rama superoanterior) y del tercio medio del tabique (por las 
ramas intermedias). Desde allí el impulso se propaga hacia la cara anterolateral 
del ventrículo izquierdo, siguiendo el asa una rotación en sentido horario, 
despolarizándose por último la zona bloqueada que corresponde a la pared 
inferoposterior del ventrículo izquierdo. Todo esto origina un segundo vector 
muy potente que se dirige hacia la derecha, atrás y abajo. 
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La activación ventricular se inicia con un primer vector dirigido hacia delante, 
hacia arriba y a la izquierda (en algunos casos hacia la derecha) como expresión 
de la despolarización de la zona correspondiente al músculo papilar anterior del 
ventrículo izquierdo (rama superoanterior) y del tercio medio del tabique (por las 
ramas intermedias). Desde allí el impulso se propaga hacia la cara anterolateral 
del ventrículo izquierdo, siguiendo el asa una rotación en sentido horario, 
despolarizándose por último la zona bloqueada que corresponde a la pared 
inferoposterior del ventrículo izquierdo. Todo esto origina un segundo vector 
muy potente que se dirige hacia la derecha, atrás y abajo. 
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El asa T no sufre modificaciones patológicas en caso de HSP 
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Para asegurar el diagnóstico, es necesario que existan, además de las 
morfologías electrocardiográficas típicas que se exponen a continuación, 
condicionantes de tipo clínico, sobre todo ausencia de crecimiento ventricular 
derecho y de hábito asténico. El hemibloqueo inferoposterior (HIP) se observa 
con más frecuencia en presencia de afectación del ventrículo izquierdo, como 
por ejemplo en la necrosis (véase Figura 12.57). La aparición brusca de las 
morfologías descritas a continuación, sin evidencia de sobrecarga derecha 
clínica, va muy a favor de que la imagen se deba a un hemibloqueo 
inferoposterior. 
Los criterios electrocardiográficos de hemibloqueo inferoposterior 
avanzado son los siguientes:!
a) complejo QRS < 0,12 seg.!
b) ÂQRS desviado a la derecha (entre +90º y +180º).!
c)  I y VL:  RS, rS.!
d)  II, III y VF: qR.!
e)  Precordiales: S hasta V6, con distancia desde el inicio del QRS hasta la 
cúspide de la R (TDI) en V6 y VF>VL.!
En este caso, aún más que en el caso del HSA, hay dificultades para 
diagnosticar formas parciales de este bloqueo y para separar éstos de la 
normalidad. Sin embargo, hemos visto en ocasiones que extrasístoles 
auriculares que conducen con distintos grados de aberrancia, entre ellos el 
hemibloqueo inferoposterior, pueden presentar como único cambio morfológico 
del QRS ligeras variaciones del ÂQRS (pasa de +50º a +80º sin llegar a +90º), 
que con seguridad deben explicarse como imágenes de HIP parcial.!
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3034097 
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En este caso, la onda P puede sugerir patología derecha, y el inicio del asa suele 
ser menos superior, por lo que la onda “q” en II, III y VF es, en general, de menor 
voltaje. Además en caso de HIP suele haber menos “r” terminal en VR y menos 
“S” en V6. 
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Las posibilidades de bloqueo trifascicular son varias, de acuerdo con las 
distintas combinaciones de los cuatro posibles fascículos afectados : 
rama derecha, tronco de la rama izquierda y divisiones superoanterior e 
inferoposterior, se comprende que la asociación del bloqueo de dos de 
estos fascículos constituye un bloqueo bifascicular. Sólo comentaremos 
aquí brevemente las que se pueden presumir de las alteraciones halladas 
en el ECG de superficie.!
•  La presencia de bloqueo bifascicular alternante. El caso más 
frecuente es la alternancia de bloqueo ventricular derecho + 
hemibloqueo superoanterior con bloqueo ventricular derecho + 
hemibloqueo inferoposterior. Esta situación, que hemos bautizado con 
el nombre de síndrome de Rosenbaum, obliga a la colocación urgente 
de marcapasos. 
• Bloqueo bifascicular con intervalo PR largo, aunque en ocasiones 
éste último se debe a un retraso en el haz de His. En este caso, sólo un 
registro intracavitario (hisiograma) puede aclarar si el retraso es a nivel 
hisiano o intraventricular (HV alargado = verdadero bloqueo trifascicular). 
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Los criterios electrocardiográficos diagnósticos son los siguientes:!
a) QRS >0,12 seg.!
b)  Morfología QRS: la primera parte del asa del QRS se dirige, como 
en el hemibloqueo superoanterior, hacia arriba y a la izquierda, y la 
segunda, como en el bloqueo ventricular derecho global avanzado, 
hacia adelante y a la derecha. Esto da lugar a un ÂQRS hiperdesviado 
a la izquierda con morfología qRs empastada en I y rSr' o rS con 
muescas finales en II, III y VF. 
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Los criterios electrocardiográficos diagnósticos son los siguientes:!
a) QRS >0,12 seg.!
b)  Morfología QRS: la primera parte del asa del QRS se dirige, como 
en el hemibloqueo superoanterior, hacia arriba y a la izquierda, y la 
segunda, como en el bloqueo ventricular derecho global avanzado, 
hacia adelante y a la derecha (Figura 9.29). Esto da lugar a un ÂQRS 
hiperdesviado a la izquierda con morfología qRs empastada en I y rS r' o 
rS con muescas finales en II, III y VF.  
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2765542 
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Bloqueo de rama derecha avanzado + hemibloqueo inferoposterior !
Los criterios electrocardiográficos diagnósticos son los siguientes:!
a) QRS >0,12 seg.!
b) Morfología QRS. La primera parte del asa del QRS se dirige, como 
en el hemibloqueo inferoposterior, hacia abajo, y la segunda, como 
en el bloqueo ventricular derecho global avanzado, hacia delante y a 
la derecha. Esto da lugar a un ÂQRS hiperdesviado a la derecha con 
morfología rS empastada en I y qR empastada en II, III y VF. !
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Bloqueo bifascicular alternante: BRDHH + HSA alternando con BRDHH + HSP 
(Sd. ROSENBAUM = Se considera TRIFASCICULAR) 
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