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SÍNDROME DE BAYÉS: TRIBUTO MERECIDO A UN MAESTRO  
DE LA ELECTROCARDIOGRAFÍA MUNDIAL

BAYÉS SYNDROME: FITTING TRIBUTE TO A MASTER OF WORLD 
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RESUMEN
El bloqueo interauricular constituye una entidad definida, cuya incidencia varía 
de acuerdo con la edad de los sujetos, la existencia de cardiopatía asociada y al 
grado de bloqueo que se considere. Fue descripto hace más de 30 años por el 
profesor Bayés de Luna, quien además teorizó respecto a su fisiopatogenia y de-
mostró sus implicancias clínicas; debido a esto se ha propuesto en años recien-
tes que adopte su nombre.
El propósito de la presente es difundir este síndrome, muchas veces soslayado, y 
rendir un humilde homenaje a un maestro de la electrocardiografía.
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ABSTRACT
Interatrial block is a well recognized entity, the incidence of which varies accor-
ding to the age of the subjects, the existence of associated cardiac disease and 
the degree of blockage under consideration. It was described over 30 years ago 
by Professor Bayes de Luna, who also theorized about its pathogenesis and de-
monstrated its clinical implications; so it has been proposed in recent years for it 
to be named after him.
The purpose of this short review is to disseminate information about this syn-
drome, often overlooked, and to pay a humble tribute to a master of electrocar-
diography.
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CASO CLÍNICO

Paciente de 65 años, hipertenso sin tratamiento ni seguimiento, exta-
baquista de 20 paquetes/año, que abandonó el hábito 4 años antes. 
Consulta a guardia por cuadro de angina de reciente comienzo, pro-
gresiva, con último episodio anginoso de 14 horas previas a la consul-
ta, en clase funcional III. A su ingreso se encontraba hipertenso, sin ta-
quicardia ni signos de fallo de bomba, sin mayores particularidades 
al examen físico. En el laboratorio se encontró troponina T ultransen-
sible de 82 ng/l (valor normal <14) con creatina fosfoquinasa (CPK) y 
fracción MB normales. Debido a ello se decide realizar cinecoronario-
grafía, la cual evidenció lesión severa en tercio proximal de arteria cir-
cunfleja, que disminuía su luz en aproximadamente 90%, con signos 
de trombo agudo, y lesión moderada en tercio medio de coronaria 
derecha. Se decidió realizar angioplastia a arteria circunfleja, con co-
locación de stent convencional. Ingresa a Unidad Coronaria asintomá-
tico, evidenciándose en el electrocardiograma (ECG) bloqueo interau-
ricular avanzado, bloqueo auriculoventricular de 1er grado y bloqueo 

completo de rama izquierda (Figuras 1, 2, 3), hallazgos que se man-
tuvieron invariables durante la internación.
Se le realizó un ecocardiograma Doppler evidenciando leve hipertro-
fia ventricular izquierda, a predominio septal, con deterioro leve de su 
función sistólica; ambas aurículas de tamaño conservado. En la tele-
metría se observaron extrasístoles ventriculares aisladas; fue externa-
do sin intercurrencias, en plan de seguimiento ambulatorio.

DISCUSIÓN

El bloqueo interauricular (BIA) fue descripto por primera vez en el 
año 1979 por el profesor Antonio Bayés de Luna y colaboradores1; 
más de 30 años después, el conocimiento respecto a esta entidad 
ha progresado considerablemente. Sin embargo, ya desde los albo-
res de su descubrimiento, el profesor Bayés de Luna teorizó certera-
mente los motivos de esta entidad y su fisiopatología2,3, y demostró 
posteriormente su trascendencia clínica4. Debido a esto, el Dr. Adrián 
Baranchuk propuso ante la comunidad científica, en una publicación 
del año 20145, denominar a esta patología síndrome de Bayés, lo cual 
ha sido acogido con gran entusiasmo.
El BIA consiste en una alteración en la conducción de los impulsos eléc-
tricos a nivel auricular; en base a la magnitud de estos se han dividido 
en parciales –cuando existe un retraso en la conducción a través del 
haz de Bachmann, pero conserva su sentido normal– y avanzados –
cuando la activación auricular derecha pasa a la aurícula izquierda por 
la zona inferior de la misma, es decir en sentido caudocraneal– (Figura 
4) 3,5. La traducción electrocardiográfica es la presencia de una onda P 
de duración prolongada, en todos los casos igual o mayor a 120 milise-
gundos, variando su morfología según el grado de bloqueo:
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• BIA parciales –o de 1er grado, según consenso6–: configuración 
bimodal, especialmente en derivaciones DI, DII y DIII; en V1 el 
componente negativo de la P suele ser menos manifiesto que en 
casos de dilatación de dicha cámara (sin embargo, debe tenerse 
presente que ambos hallazgos pueden coexistir).

• BIA avanzados –de 3er grado según el consenso6–: habitualmen-
te la onda P adquiere una apariencia bimodal en DI y aVL y bifási-
ca en cara inferior (como en el caso que se presenta).

El BIA de 2do grado corresponde a los casos en que este hallazgo es 
intermitente en su presencia, o cuando alterna la presencia de BIA de 
1er y 3er grado6. A pesar de lo específico de su descripción, algunos 
expertos abogan por simplificar la clasificación5 en BIA parcial y avan-
zado, como lo describió originalmente Bayés de Luna, en pos de faci-
litar su reconocimiento, considerando que la sencillez de la categori-
zación contribuiría a esto.

La incidencia de esta entidad aumenta con la edad, especialmente 
por encima de los 60 años; es más frecuente en casos de cardiopatía 
asociada, aunque se observa con cierta regularidad en casos sin dila-
tación de cavidades, y de hecho constituye un diagnóstico diferencial 
electrocardiográfico.
El interés por esta patología excede la afición personal por la elec-
trocardiografía: la misma se ha asociado a arritmias supraventricu-
lares de todo tipo, incluyendo aleteo y fibrilación auricular (FA)6-8. 
Incluso más, algunos trabajos han sugerido que esta patente po-
dría orientar hacia un origen cardioembólico en pacientes con 
un ataque cerebrovascular. Debido a esto se encuentran en mar-
cha estudios tendientes a esclarecer el rol de esta entidad en di-
versos escenarios, como el posoperatorio de cirugía cardíaca y pos-

Figura 1. Electrocardiograma del paciente, donde se observa QRS de 140 milisegundos, con imagen de bloqueo completo de rama izquierda y patrón miocardiopático asociado, con complejo 
“fragmentado”; bloqueo AV de 1er grado, con PR de 280 milisegundos. QTc 490 milisegundos. Onda P de 160 milisegundos, bifásica (dos componentes positivos, separados por uno negativo que 
llega hasta la línea isoeléctrica) en DII, aVF, V5 y V6, y bimodal en DI, DIII, V1, V3 y V4. Esta configuración permite inferir que la activación auricular derecha se produce en sentido habitual, pero 
la izquierda lo hace en sentido inverso, es decir caudo-craneal, constituyendo de este modo un bloqueo interauricular o síndrome de Bayés avanzado (o de 3er grado), el cual es el más asocia-
do a arritmias supraventriculares. Obsérvese asimismo como, en algunas derivaciones, como en aVR o V2, resulta dificultoso establecer con precisión el inicio y final de la onda P. Allí radica la uti-
lidad de obtener un electrocardiograma con derivaciones simultáneas; al prolongar líneas sobre el inicio y fin de la onda, en una derivación donde resulta claro delimitarla, como ocurre en DII 
(ver líneas azules en el ejemplo) es posible establecer la configuración del mismo fenómeno electrocardiográfico en otra derivación. Por último nótese que el primer latido del electrocardiogra-
ma presentado posee una morfología compatible con un bloqueo completo de rama derecha y precedido por un intervalo PR más breve que los restantes. Si bien podría especularse respecto a 
una posible conducción supernormal, o a un bloqueo alternante de rama, al no haberse repetido dicho hallazgo no fue posible esclarecer el mismo en base a la electrocardiografía de superficie.

Figura 2. El mismo trazado que en la Figura 1, con el DII magnificado, que permite observar 
con mayor precisión los dos componentes positivos de la onda P separados por un compo-
nente negativo, que supera sutilmente la línea isoeléctrica (ver líneas verdes).

Figura 3. Similar a la Figura 2, pero en la derivación aVF; aquí se observa un componente 
negativo importante de la onda P, con un componente positivo sutil al final de la onda (lí-
neas verdes). Estos hallazgos en cara inferior (DII, DIII y aVF) sugieren una activación auricu-
lar izquierda con dirección caudocraneal, característica de un bloqueo interauricular avanza-
do (Figura 4).
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cardioversión eléctrica o farmacológica de FA, por citar los más 
importantes5,8-10.
El mayor conocimiento de esta entidad ha permitido profundi-
zar conceptos afines, como el de remodelado eléctrico y disfun-
ción electromecánica auricular5,7. Desde el punto de vista clínico, 
se ha sugerido que ante un BIA debería plantearse la realización 
de un monitoreo Holter6 con el objeto de pesquisar arritmias no 
conocidas.
No es difícil suponer que en años venideros se profundizará el cono-
cimiento de esta patología; sin embargo no dejan de asombrar las 
enormes contribuciones del profesor Bayés de Luna, las cuales per-
sisten hasta la actualidad. Indudablemente denominar síndrome de 
Bayés a esta entidad es el debido homenaje al padre de la misma.
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Figura 4. Esquema de conducción del impulso eléctrico a nivel auricular. Obsérvese cómo en la 
primera representación (A) la activación auricular normal genera un trazado electrocardiográfi-
co en derivaciones frontales con una onda P de características habituales, como así también el 
bucle del vectocardiograma. En el segundo esquema (B) existe un retraso en la conducción a tra-
vés del haz de Bachmann, lo que ocasiona una inscripción de la onda P en el ECG de superficie 
más lenta, con cierta separación entre sus cúspides. En el vectocardiograma, el bucle de inscrip-
ción de la onda P conserva su sentido, con una configuración más tortuosa, debido a la demo-
ra en su inscripción. En casos de un BIA avanzado (C) observamos no solo una demora en la ins-
cripción de la onda auricular, sino una diferencia en la polaridad de sus componentes, explica-
do porque la activación de la aurícula derecha e izquierda poseen sentidos casi opuestos, dada la 
interrupción a nivel del haz de Bachmann. En el vectocardiograma se evidencian los bucles au-
riculares derecho e izquierdo inscribirse en distintos planos. Reproducido con permiso de los au-
tores de: Conde D, Baranchuk A. Bloqueo interauricular como sustrato anatómico-eléctrico de 
arritmias supraventriculares: síndrome de Bayés. Arch Cardiol Mex. 2014;84(1):32-40.




