
En esta clase nos centraremos en los trastorno de conducción intraventriculares de 
rama, exponiéndose en otra clase los trastornos de conducción sinoauricular y 
auriculoventricular. 
 
El objetivo de la clase es que se entienda desde un punto de vista 
vectocardiográfico (ver clase sobre el “dipolo”), para poder de forma 
razonada, lógica e intuitiva explicar y justificar los criterios 
electrocardiográficos descritos por diversos autores. Debe entenderse, no 
memorizarse. No se va a exigir el aprendizaje de los múltiples criterios 
descritos en la literatura. Veréis que se repetirán conocimientos expuestos en 
otras clases. El objetivo no sólo es de repaso, sino utilizarlo como 
comparativa en la explicación de la patología que se esté tratando en ese 
momento. En las evaluaciones de cualquier tema pueden aparecer preguntas 
de clases previas, evitando al máximo preguntas que exijan memorizar 
criterios complejos: aprender a leer el ECG en contextos clínicos concretos y 
aplicando los criterios expuestos en los libros y que no debemos memorizar. 
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El estímulo eléctrico puede quedar bloqueado a diferentes niveles del sistema 
específico de conducción: tronco de las dos ramas, sus divisiones, redes de 
Purkinje y a nivel periférico. Los cambios de conducción pueden ser fijos o 
intermitentes, taquicardia o bradicardia dependiente. Las causas pueden ser 
multiples: anormalidades estructurales en el sistema específico de conducción 
His-Purkinje o por afectación miocardia por necrosis, fibrosis, calcificación, 
lesión infiltrativa o isquemia miocárdica. En la actualidad se sabe que lesiones 
proximales del haz de His o lesiones muy distales difusas puede originar 
morfologías idénticas. Esto es debido a que, independientemente del lugar donde 
se produce el bloqueo, éste origina un retardo de la conducción, dependiente la 
morfología más del grado de bloqueo que del lugar donde se produce. 
Consideramos que el sistema específico de conducción intraventricular está 
formado básicamente por cuatro fascículos: la rama derecha y el tronco de la 
rama izquierda que nace del haz de His y las subdivisiones superoanterior e 
inferoposterior de la rama izquierda. A efectos prácticos, prescindiremos de las 
fibras medias de la rama izquierda porque son inconstantes anatómicamente y el 
bloqueo de las mismas no tiene una repercusión electrocardiográfica bien 
definida. 
El bloqueo de la conducción del estímulo origina un retraso de la activación de 
todo el ventrículo afecto (BLOQUEO VENTRICULAR GLOBAL) o de solo 
parte del mismo (BLOQUEOS DIVISIONALES), cuando el bloqueo ocurre en 
una zona de la red de Purkinje derecha o en una división de la rama izquierda 
(HEMIBLOQUEOS). 
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A modo de introducción, y como información general a tener en cuenta en 
cualquier tipo de bloqueo, destacar: que se puede producir a cualquier nivel, es 
más frecuente que afecte al tronco derecho o izquierdo, y que aunque la 
morfología es idéntica independientemente del lugar del bloqueo, cuando se 
presenta a nivel de la periferia suelen tener menor voltaje y QRS más anchos.  
Pudiendo presentar distintos grados: en el bloqueo de primer grado el estímulo 
pasa, aunque con retraso, mientras que los bloqueos de segundo grado 
(intermitentes) corresponden a un tipo de aberrancia de conducción; y en el caso 
de bloqueo de tercer grado avanzado, el estímulo queda bloqueado por completo. 
 
La aberrancia de conducción se suele ver con más frecuencia es con imagen de 
BRDHH, dado que la rama derecha presenta un periodo refractario más largo. Por 
definición es transitoria y aparece en los siguientes casos: (1). En relación a un 
acortamiento del RR (aberracia fase 3 de Rosenbaum). P.e. Extraestímulo 
auricular. (2)  Aberrancia fase 4: diástole precedente larga, cuando llega el 
estímulo a la rama derecha está en periodo refractario absoluto. (3) Bloqueos 
intermitentes sin relación con el RR. A veces la aberrancia se mantiene por 
conducción oculta retrógrada por la rama derecha. 
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Aberrancia tipo 3 de Rosembau por acortamiento del RR en paciente bajo 
tratamiento con amiodarona por episodios de TVS no sincopales en el contexto de 
un infarto inferoposterior. 
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DETALLE DE LA DIAPOSITIVA ANTERIOR 
Aberrancia tipo 3 de Rosembau por acortamiento del RR en paciente bajo 
tratamiento con amiodarona por episodios de TVS no sincopales en el contexto de 
un infarto inferobasal.  Un impulso auricular prematuro, con un tiempo de 
conducción AV lento en probable relación al tratamiento con amiodarona, al 
llegar al haz de His encuentra su rama derecha aún en periodo refractario relativo, 
enlenteciéndose la conducción por esta vía, manifestándose a nivel del trazado 
electrocardiográfico con un QRS ensanchado y empastado con morfología de 
bloqueo de rama derecha, como posteriormente comentaremos.   
 
Para facilitar la explicación, a partir de ahora nos centraremos en los trastornos de 
conducción de tercer grado o avanzado. 



La duración del QRS va a depender de la metodología de medida utilizada, edad, 
raza y sexo, siendo más ancho en precordiales que en derivaciones frontales. 
Como norma general en niños menores de 4 años la duración del QRS >=90 mseg 
se considera prolongado, y entre 4 y 16 años >=100 mseg; y a partir de los 16 
años >110 mseg. 
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El ángulo del QRS va a depender de la edad y de la constitución. En el adulto las 
desviaciones consideradas normal va entre -30 y +90º. 
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La despolarización del ventrículo correspondiente a la zona bloqueada se hace vía transeptal a 
partir del ventrículo contralateral. Este fenómeno explica, debido al retraso en la conducción 
transeptal al ser el septum poco rico en fibras de Purkinje, el ensanchamiento y sus 
empastamientos medios o mediofinales. 

El asa frontal cambia poco, lo cual explica porqué el AQRS no está muy 
modificado (sólo en la porción final del QRS), de aquí que el diagnóstico los 
establezcamos fundamentalmente analizando los cambios morfológicos en el 
plano horizontal. La presencIa de AQRS hiperdesviados la derecha o 
izquierda se explica por la presencia de lesiones asociadas, en general 
hemibloqueos o crecimientos ventriculares. 
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En el caso del bloqueo de rama derecha del haz de His (BRDHH) el vector nº1 no 
se ve afectado; en cambio el vector 2 está algo disminuido en su voltaje y es algo 
anterior debido a que recibe la influencia de las fuerzas anteriores y derechas del 
potente vector 3, que ya se inicia y se le opone. Este vector 3 representa la 
despolarización transeptal media y baja y es muy importante, pues, a pesar de 
que representa la despolarización de relativamente poca masa ventricular, ésta se 
realiza con lentitud, y en electrocardiografía los vectores que tardan más 
tiempo en producirse son los que se ponen más de manifiesto. 
Por último, el vector 4, dirigido hacia delante, a la derecha y hacia arriba, explica 
la despolarización tardía de la parte alta del tabique y de la pared ventricular 
derecha. 
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En este tipo de bloqueo, el estímulo eléctrico no puede despolarizar al ventrículo 
derecho por la vía normal y lo hace, de acuerdo con los estudios de la Escuela 
Mexicana (Sodi 1964), a través del septum, desde el lado izquierdo. Esto origina un 
retraso importante en la despolarización ventricular derecha y, en consecuencia, será la 
última parte del corazón que se activará. El inicio de la despolarización ventricular es 
normal (vector 1, inicio de despolarización septal izquierda, vector 2, inicio de 
despolarización ventrículo izquierdo), pero debido a la lenta despolarización 
transeptal (lenta porque es una zona con pocas fibras de Purkinje), una vez se ha 
completado la despolarización del ventrículo izquierdo (vector 2), aún se está 
despolarizando el septum (vector 3) y más tarde el ventrículo derecho (vector 4). 
Hay que recordar que durante la despolarización ventricular, los vectores se forman de 
un modo secuencial y, por tanto, si la despolarización de una zona del corazón se realiza 
con retraso, como ocurre en los bloqueos ventriculares, los vectores que despolarizan 
esta zona, en este caso el ventrículo derecho, se hacen más visibles porque no están 
contrarrestados por los de la zona opuesta (ventrículo izquierdo). Esto explica que el 
QRS sea más empastado y ancho. En condiciones normales, la despolarización del 
ventrículo derecho e izquierdo se realiza al mismo tiempo y, por tanto, los vectores de 
despolarización del ventrículo derecho quedan enmascarados por los potentes vectores 
del ventrículo izquierdo (QRS más estrecho). 
 
Analizar la diapositiva expuesta: observar la visión del asa de despolarización en el 
plano frontal y horizontal, y su expresión electrocardiográfica según el observador 
analizado. Como hemos comentado, utilizaremos sobre todo las derivaciones del plano 
horizontal en la búsqueda de los criterios eléctrico. Observar cómo el primer vector (1) 
cae en el hemicampo positivo de V1 (expresión ECG como “r” enn V1), el vector 2 se 
aleja de este observador (“s”) y el vector transseptal (3) y el 4 se aproxima a V1 
(hemicampo positivo de V1) generando una inflexión positiva y empastada-ancha (R’); y 
en V6 ocurre lo opuesto. 
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En este caso, la repolarización septal domina sobre la del ventrículo 
izquierdo. El proceso de repolarización septal empieza en la misma zona 
que el de despolarización (lado izquierdo del septum), formándose allí 
un dipolo de repolarización con la carga positiva en el lado izquierdo 
del septum. Por eso, el vector de dicho dipolo apunta su cabeza 
(carga positiva) hacia V6 y su cola (carga negativa) hacia V1. En 
consecuencia, aunque el proceso de repolarización vaya de izquierda a 
derecha del septum, se grabará positividad en V6 (T positiva) y 
negatividad en V1 (T negativa). (La punta del dipolo mira hacia el lado +) 
 
Nota: ocurre como en la célula cardiaca aislada. Revisar clase del dipolo.!
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Tras lo expuesto, podemos entender por qué se utilizan los criterios ECG 
expuesto en la diapositiva. 
 
Los criterios diagnósticos electrocardiográficos son los siguientes: 
a) QRS ≥ 0,12 seg. con empastamientos mediofinales. (>100 mseg entre 4-16 
años y > 90 mseg en < 4 años).!
b) Cambios de morfologías, sobre todo importantes en las tres derivaciones 
clave para el diagnóstico: V1, V6 y VR.!
•  V1: rsR' con cúspide de la R' empastada, inicio del ST algo por debajo de la 
línea isoeléctrica  y T negativa asimétrica.!
•  V6: qRs con empastamientos evidentes de la S y T positiva.!
•  VR: QR con empastamientos evidentes de la R y T negativa asimétrica.!
c) onda T con polaridad opuesta a los empastamientos del QRS y, en 
general, asimétrica.!
En general, el AQRS se modifica poco por el BRDHH por lo que la presencia de 
AQRS hiperdesviado a la derecha o izquierda se explica por la presencia de 
lesiones asociadas, en general hemibloqueos o crecimientos ventriculares. 
 
El BRDHH incompleto, viene definido por la duración del QRS: Entre 110-119 
mseg en adultos, entre 90-100 mseg entre 4-16 años, y entre 86-90 mseg en 
niños < 4 años (Surawicz B et al. AHA/ACCF/HRS Recommendations for the 
Standardization and Interpretation of Electrocardiogram. Part III: Intraventricular 
Conduction Distubances. J Am Coll Cardiol 2009; 53: 976-81). 

 



13 

Varón 61 años AP  exfumador, HTA, hipotiroidismo en tto sustitutivo, angor de 
esfuerzo desde el último año con ergometría clínica y Ecg +, que ingresa por un 
IAM no Q con elevación transitoria del ST a nivel anteroseptal. ECG de base con 
BRDHH. 
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DETALLE DEL CASO ANTERIOR. 
Varón 61 años AP  exfumador, HTA, hipotiroidismo en tratamiento sustitutivo, 
ángor de esfuerzo desde el último año con ergometría clínica y ECG +, que 
ingresa por un IAM no Q con elevación transitoria del ST a nivel anteroseptal. 
ECG de base con BRDHH. 
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Varón 61 años AP  exfumador, HTA, hipotiroidismo en tto sustitutivo, angor de 
esfuerzo desde el último año con ergometría clínica y Ecg +, que ingresa por un 
IAM no Q con elevación transitoria del ST a nivel anteroseptal. ECG de base con 
BRDHH. 
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Dado que estamos en un curso avanzado de electrocardiografía, debemos ampliar 
un poco más los conceptos expuestos, y plantear el diagnóstico diferencial con 
otros patrones electrocardiográficos. 
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Como ya se explicó en la clase de hipertrofia, tanto en la hipertrofia, como en la 
dilatación hay cierto componente de trastorno de conducción asociado que puede 
dificultar el diagnóstico de crecimiento. En este caso, se observan claros datos 
electrocardiográficos de sobrecarga de cavidades derechas, con un trastorno 
intraventricular asociado, pero con un QRS no muy ancho. Ver la rotación 
antihoraria tan manifiesta. 
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Observar las R prominentes en V1-V2; pero como un PR corto, con una inflexión 
positiva muy manifiesta antes del QRS (onda delta) (Sd.preexitación Tipo A,  
anteroseptal derecha. Criterios de Milstein -1987-. Ver clase de preexitación). 
Datos de CVI asociado. 
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El médico que valoró este trazado electrocardiográfico generó una enfermedad 
inexistente en la paciente: ¡ Usted tiene un Infarto y de los grandes! 
Probablemente interpretó el QS inferior y la presencia de Rs en V1-V2 como 
necrosis inferobasal. Pero si hacemos una lectura detenida del trazado ECG 
veremos como el PR es corto, y observamos una inflexión negativa en 
derivaciones inferiores, positiva en I y VL y plano anterior sugestiva de onda 
delta (Sd.preexitación posteroseptal). Ver clase de preexitación. 
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Otro caso muy parecido al anterior. 



En individuos sanos, sobre todo en niños, atletas pueden explicar morfología rsr’ 
o rSr’ en V1. 
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ECG en paciente con Pectus excavatum. Aunque el ECG que se muestra no es el 
típico del pectus excavatus. Es más frecuente ver una elevación del ST en “silla 
de montar”. 



La presencia de Rs en V1-V2 en la evolución de un infarto inferior, debe 
sugerirnos necrosis infarobasal (denominado antes como infarto inferoposterior). 
La presencia de un Hemibloqueo de la subdivión anterior del haz de His  (se 
explica en esta clase) puede enmascarar la presencia de necrosis inferior (ver 
clase de necrosis) 
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Paciente con un Traumatismo torácico grave, se catalogó de BRDHH 
intermitente. La intermitencia era debida al posicionamiento de los electrodos. Un 
error muy, muy frecuente. Recordar que deben posicionarse en 4º espacio 
intercostal, en línea paraesternal derecha (V1) y paraesternal izquierda (V2). 



La displasia arritmogénica del ventrículo derecho (DAVD) es una enfermedad del 
músculo cardíaco de etiología desconocida caracterizada por la presencia de 
atrofia muscular y reemplazo del miocardio ventricular derecho por tejido 
adiposo o fibroadiposo. La enfermedad fue descrita originalmente por el grupo de 
Fontaine (1) en el año 1977 en una serie de pacientes intervenidos por 
taquicardias ventriculares refractarias al tratamiento médico y sin cardiopatía 
aparente y en quienes durante la intervención se evidenciaron anomalías en la 
contractilidad de la pared libre del ventrículo derecho y gran cantidad de tejido 
adiposo. Unos años más tarde, Markus et al (2) presentaron la primera serie 
describiendo las características clínicas de pacientes con DAVD. Desde entonces 
esta entidad se ha reconocido de forma creciente y debe ser considerada de forma 
sistemática en el diagnóstico diferencial en aquellos pacientes con arritmias 
ventriculares, especialmente si se originan en el ventrículo derecho. 
1.Fontaine G, Guiraudon G, Frank R. Stimulation studies and epicardial mapping 
in VT: Study of mechanisms and selection for surgery. En: Hulbertus HE, editor. 
Reentrant arrhythmias. Lancaster, PA: MTP Publishers, 1977; 334-350. 
2.Markus FI, Fontaine G, Guiraudon G, Frank R, Laurenceau JL, Malergue C et 
al. Right ventricular dysplasia: a report of 24 cases. Circulation 1982; 65: 
384-399. 
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El síndrome del bloqueo de rama derecha, elevación persistente del segmento ST y muerte súbita 
(MS), más conocido hoy en día como síndrome de Brugada, fue descrito en 1992 como un nuevo 
síndrome clínico-electrocardiográfico causante de arritmias ventriculares y MS en pacientes sin 
cardiopatía estructural evidente1. Tras la descripción inicial, que incluía a 8 pacientes, siguió la 
documentación de nuevos casos aislados2,3, y pronto aparecieron numerosos estudios orientados 
principalmente a definir las características clínicas de series más extensas de pacientes4,5 o los 
aspectos genéticos, celulares y moleculares de la enfermedad6-8 

Se describen tres patrones ECG distintos9: a) patrón tipo I, caracterizado por una elevación 
descendente del segmento ST ≥ 2 mm en más de una derivación precordial derecha (V1-V3), 
seguida de ondas T negativas; b) patrón tipo II, caracterizado por elevación del segmento ST ≥ 2 
mm en precordiales derechas seguida de ondas T positivas o isobifásicas, lo que confiere al 
electrocardiograma un aspecto de silla de montar, y c) patrón tipo III, definido como cualquiera de 
los dos anteriores si la elevación del segmento ST es ≤ 1 mm. 
1.Brugada P, Brugada J. Right bundle branch block, persistent ST segment elevation and sudden cardiac death: a distinct 
clinical and electrocardiographic syndrome. A multicenter report. J Am Coll Cardiol. 1992;20:1391-6 
2.Proclemer A, Facchin D, Feruglio GA, Nucifora R. Recurrent ventricular fibrillation, right bundle-branch block and 
persistent ST segment elevation in V1-V3: a new arrhythmia syndrome? A clinical case report. G Ital Cardiol. 
1993;23:1211-8 
3.Ferracci A, Fromer M, Schlapfer J, Pruvot E, Kappenberger L. Primary ventricular fibrillation and early recurrence: 
apropos of a case of association of right bundle branch block and persistent ST segment elevation. Arch Mal Coeur Vaiss. 
1994;87:1359-62 
4.Brugada P, Brugada R, Brugada J. Sudden death in patients and relatives with the syndrome of right bundle branch 
block, ST segment elevation in the precordial leads V1to V3and sudden death. Eur Heart J. 2000;21:321-6 
5.Priori SG, Napolitano C, Gasparini M, Pappone C, La Bella C, Brignole M, et al. Clinical and genetic heterogeneity of 
right bundle branch block and ST-segment elevation syndrome: a prospective evaluation of 52 families. Circulation. 
2000;102:2509-15 
6.Chen Q, Kirsch GE, Zhang D, Brugada R, Brugada J, Brugada P, et al. Genetic basis and molecular mechanism for 
idiopathic ventricular fibrillation. Nature. 1998;392:293-6 
7.Rook MB, Bezzina Alshinawi C, Groenewegen WA, Van Gelder IC, Van Ginneken AC, Jongsma HJ, et al. Human 
SCN5A gene mutations alter cardiac sodium channel kinetics and are associated with the Brugada syndrome. Cardiovasc 
Res. 1999;44:507-17 
8.Yan GX, Antzelevitch C. Cellular basis for the Brugada syndrome and other mechanisms of arrhythmogenesis associated 
with ST-segment elevation. Circulation. 1999;100:1660-6 
9.Wilde AAM, Antzelevitch C, Borggrefe M, Brugada J, Brugada R, Brugada P, et al. Proposed diagnostic criteria for the 
Brugada syndrome. Eur Heart J. 2002;23:1648-54 
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La prevalencia se incrementa con la edad (0,8% <=50 años; 11,3% >=80 años) 
(Eriksson P et al. Circulation 1998; 98: 2494). 
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La activación del ventrículo izquierdo en el  bloqueo de rama izquierda 
avanzado no se hace por la vía normal y, según los estudios de la 
Escuela Mexicana (Sodi 1964), se realiza por vía transeptal desde el lado 
derecho. Esto origina un retraso importante en la despolarización 
ventricular izquierda y, en consecuencia, el ventrículo izquierdo es la 
última parte del corazón que se activa. La activación ventricular se puede 
explicar mediante la inscripción sucesiva de cuatro vectores. El inicio de 
la despolarización ventricular se realiza en la parte próxima a la base 
del músculo papilar anterior del ventrículo derecho, lo que origina 
un vector 1 de despolarización dirigido hacia adelante, abajo y a la 
izquierda. Después se produce la despolarización transeptal del 
ventrículo izquierdo, originándose los vectores 2 (salto barrera 
infraseptal y porciones bajas del VI. Atrás, izquierda y arriba o 
abajo), 3 (porción media y alta del septum y gran parte de la pared 
libre del ventrículo izquierdo. Arriba, atrás e izquierda) y 4 (Pared 
libre del VI, sobre todo porciones basales. Arriba, atrás e izquierda).  
El QRS ancho y empastado con predominio de empastamientos medios y 
los cambios en su morfología se deben a esta alteración en la activación 
ventricular, que da lugar a una lenta despolarización ventricular izquierda, 
sobre todo a nivel transeptal. La despolarización transeptal es lenta 
porque es una zona con pocas fibras de Purkinje. 
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DESPOLARIZACIÓN: 
La activación del ventrículo izquierdo en el  bloqueo de rama izquierda avanzado no se 
hace por la vía normal y, según los estudios de la Escuela Mexicana (Sodi 1964), se 
realiza por vía transeptal desde el lado derecho. Esto origina un retraso importante en la 
despolarización ventricular izquierda y, en consecuencia, el ventrículo izquierdo es la 
última parte del corazón que se activa. La activación ventricular se puede explicar 
mediante la inscripción sucesiva de cuatro vectores. El inicio de la despolarización 
ventricular se realiza en la parte próxima a la base del músculo papilar anterior del 
ventrículo derecho, lo que origina un vector 1 de despolarización dirigido hacia 
adelante, abajo y a la izquierda. Después se produce la despolarización transeptal 
del ventrículo izquierdo, originándose los vectores 2 (salto barrera infraseptal y 
porciones bajas del VI. Atrás, izquierda y arriba o abajo), 3 (porción media y alta 
del septum y gran parte de la pared libre del ventrículo izquierdo. Arriba, atrás e 
izquierda) y 4 (Pared libre del VI, sobre todo porciones basales. Arriba, atrás e 
izquierda).  El QRS ancho y empastado con predominio de empastamientos medios y 
los cambios en su morfología se deben a esta alteración en la activación ventricular, que 
da lugar a una lenta despolarización ventricular izquierda, sobre todo a nivel transeptal. 
La despolarización transeptal es lenta porque es una zona con pocas fibras de Purkinje. 
 
REPOLARIZACIÓN: 
La repolarización septal domina sobre la del ventrículo izquierdo. El proceso de 
repolarización septal empieza en la misma zona que el de despolarización (lado derecho 
del septum), formándose allí un dipolo de repolarización con la carga positiva en el 
lado derecho del septum. Por eso, el vector de dicho dipolo apunta su cabeza 
(carga positiva) hacia la derecha y su cola (carga negativa) hacia la izquierda (V6); 
en consecuencia, aunque el sentido del fenómeno de repolarización vaya de derecha a 
izquierda del septum, se registra positividad en V1 (T positiva) y negatividad en V6 (T 
negativa).!
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En general, el AQRS se modifica poco por el BRIHH por lo que la 
presencIa de AQRS hiperdesviados la derecha o izquierda se explica por 
la presencia de lesiones asociadas, en general hemibloqueos o 
crecimientos ventriculares. 
La activación (despolarización y repolarización) anómala del ventrículo 
izquierdo a través de los cuatro vectores con la formación del asa 
correspondiente explica el QRS ancho y los cambios de morfología 
del QRS-T a través de la correlación asa-hemicampo. En condiciones 
normales, el ÂQRS no está ni hiperdesviado a la derecha ni a la 
izquierda. Ambas situaciones se dan cuando hay añadido un gran 
crecimiento ventricular o un retardo periférico de la activación ventricular 
más evidente en una u otra división. Las morfologías más típicas son 
QS en V1-2, a veces con onda “r” mínima, R sola en V5-6 e imágenes 
transicionales en V3-4.  
Al igual que ocurre en el BRDHH la repolarización presenta una polaridad 
opuesta al QRS, dado que la repolarización se inicia en el mismo punto 
donde se inició la despolarización (Como en la célula cardiaca aislada –
ver clase del dipolo-). 
 
El BRIHH incompleto, viene definido por la duración del QRS: Entre 
110-119 mseg en adultos, entre 90-100 mseg entre 8-16 años, y entre 
80-90 mseg en niños < 8 año (Surawicz B et al. AHA/ACCF/HRS 
Recommendations for the Standardization and Interpretation of 
Electrocardiogram. Part III: Intraventricular Conduction Distubances. J Am Coll 
Cardiol 2009; 53: 976-81). 
 
 



Ejemplo típico de bloqueo de rama izquierda. 
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a) QRS con empastamientos iniciales evidentes que incluso remedan una onda delta 
y, a menudo, con voltaje no muy importante. Se ve en general en pacientes con 
cardiopatía importante. !
b) 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, o con importante crecimiento ventricular izquierdo asociado, 
especialmente dilatación ventricular en pacientes con miocardiopatía dilatada.!
c) QRS  ≥0,12 seg., pero con T aplanada o incluso positiva en V6. Esto se explica de 
la siguiente manera:  
-La repolarización septal, al revés de lo que ocurre normalmente en el BRI 
avanzado, no domina, al menos totalmente, sobre la del ventrículo izquierdo. Esto 
sucede cuando el grado de despolarización transeptal no es muy grande debido a que el 
BRI está en el límite de ser avanzado (QRS= 0,12 seg., con pocos empastamientos 
medios). Se ve con cierta frecuencia en pacientes con miocarditis, incluso superada la 
fase aguda cuando su evolución ha sido buena. También puede deberse, menos a 
menudo, a que existe un CVI muy importante asociado, pero conservando aún la 
onda T positiva (lo cual no es lo más frecuente). En esta situación, la repolarización del 
ventrículo izquierdo crecido domina sobre la septal. !
-Debido a la presencia de isquemia septal predominantemente derecha añadida, lo 
cual puede invertir el vector de repolarización septal, que irá de la zona menos 
isquémica, la izquierda, a la derecha, con lo que el vector septal dominante de la 
repolarización se puede ver como positivo en V6. La explicación de cuál de estas 
posibles causas explica la onda T positiva de V6 debe buscarse especialmente en 
la correlación clínica de cada caso.  
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BRIHH con polaridad concordante con QRS 
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