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Ritmo Sinusal: PR < 200 msg 

BAV 1º grado: PR ≥ 200 msg 





Algunas P no conducen 
(más ondas P que QRS)  











Tema  6:  Bradiarritmias.  



















 





















 
 

 



  



 
 

 









Varón 18 años. Sin antecedentes. Deportista. Episodios 
de palpitaciones . Acude por mareo tras un partido de 
tenis. 



 
 

 











1. Origen ventricular (QRS ancho) 
2. Disociación A-V 
3. Más QRS que ondas P. 
4. Taquicardia Ventricular:  
         > 3 latidos V a >100 lpm. 

1.- Según la morfología: 
 Monomorfas vs Polimorfas 

2.- Según su duración: 
A.- Sostenidas:  

               > 30” o Inestabilidad Hca      
 B. - No sostenidas. 



 
 
 

 
 
 



Varón 68 años. HTA, DM2.  IAM inferior  no reperfundido 
hace 2 años.  Acude por mareo . 



Mujer 72 años. HTA, DM2  y Dislipemia.  ACTP 1ª por IAM 
anterior hace 9 meses.  Acude por disnea . 



Varón 58 años. Fumador.  Acude por dolor torácico 
opresivo desde hace 20 minutos. 



a 

Varón 58 años. Fumador.  DT opresivo . Se administra AAS 
y SNL sl.  A los 30´el dolor sigue sin ceder. Hacemos ECG 



• Congénito 
• Romano-Ward 
• Jervel-Large-Nielsen 

• Adquirido: 
• Amiodarona, Nrl, ⇓K+ 

• QTc 320-440 msegs. 
• TVP (≈FV autolimitada) 
• Causa de MS. 



Mujer de 78 años. HTA, Dislipemia.  Tto:  Indapamida 
(Tertensif), Haloperidol.  Acude por mareo y dos episodios 
síncopales de reposo sin pródromos. 

“Torsades de pointes” 



Sd QT largo tipo 1 

• Varón 22 años, jugador del Calasancio que presenta 
síncope de esfuerzo durante un partido de fútbol. 



b 



Varón de 42años. Antecedentes de infección respiratoria 
en los días previos. Sufre PCR rescatada por el 061. 



Varón. 32años. Se realiza ECG por revisión de empresa.  

Antecedentes de MS 
Tío muerto a los 35 años 



 
 
 

Antes de frenar una FA… 
Mirad si tiene preexcitación 
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