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BLOQUEO DE RAMA IZQUIERDA

LEFT BUNDLE BRANCH BLOCK

DIEGO GOLDWASSER1, ANTONI BAYÉS DE LUNA2

RESUMEN
En este artículo de revisión sobre el bloqueo de rama izquierda (BRI), vamos a 
describir su concepto electrofi siológico, su diagnóstico electrocardiográfi co y sus 
implicancias clínicas. Estas se pueden inferir en gran parte si se conoce bien la 
forma en que se origina su morfología y la información que pequeños cambios 
de la misma nos proporcionan para nuestro proceder diario en la clínica práctica.
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ABSTRACT
In this review article on the left bundle branch block (LBBB), we describe the 
electrophysiological concept, ECG diagnosis and its clinical implications. These 
can be largely inferred if it is well known how morphology arises, as well as the 
information that small changes thereof provide us for our daily clinical practice.

Keywords: bundle-branch block, electric stimulation, electrocardiography.
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CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN

El BRI produce un retraso global en la activación del ventrículo iz-

quierdo (VI). Como ocurre con el bloqueo de rama derecha (BRD), la 

morfología depende más del grado de bloqueo (primero o tercer gra-

do) que de su localización (proximal o periférica) (Tabla 1).
Los bloqueos divisionales del VI (hemibloqueos) son bien defi nidos. 

Aquí no los comentaremos, como tampoco hablaremos del contro-

vertido bloqueo de las fi bras medias de la rama izquierda.

En la Figura 1 se puede ver en A la visión lateral de la distribución de 

las dos divisiones de la rama izquierda, la división superoanterior lar-

ga y estrecha que va a parar al músculo papilar anterior (se corres-

ponde con el punto 1 de inicio de la activación ventricular de Durrer1) 

(Figura 1B), la división inferoposterior corta y ancha que va a parar al 

músculo papilar posterior (se corresponde con el punto 2 de Durrer) 

(Figura 1B), y unas fi bras medias septales que en ocasiones pueden 

formar un auténtico haz, que se corresponden más o menos con el 

punto 3 de activación de Durrer (Figura 1B). En la Tabla 1 se esque-

matizan las características de los bloqueos globales y divisionales de 

la rama izquierda, de acuerdo con la clasifi cación de Bayés de Luna2.

En esta revisión nos limitaremos al estudio del bloqueo global de la 

rama izquierda (Tabla 1). Sin embargo, haremos un breve recordato-

rio de los criterios diagnósticos de los hemibloqueos y del controver-

tido bloqueo de las fi bras medias.

A. Criterios diagnósticos de los hemibloqueos 
(Rosenbaum-Elizari)4:
• El diagnóstico de hemibloqueo superoanterior (HSA) 

puede realizarse con la presencia de los siguientes criterios 

electrocardiográfi cos2:

º Duración del QRS < 120 ms. En los casos aislados no 

suele ser > 100 ms. Entre 100 y 120 ms se explica por el 

crecimiento del ventrículo izquierdo (CVI) asociado.

º ÂQRS desviado a la izquierda, entre –45º y –75º. 

ÂQRS entre –30º y –45º puede corresponder a grados 

no avanzados de HSA.

º Morfología en el plano frontal (PF): qR en D1 y aVL; 
rS en D2, D3 y aVF, con S3 > S2 y R2 > R3, y a menu-
do con r terminal en aVR.

º Morfología en el plano horizontal (PH): S hasta V6 
con tiempo de defl exión intrinsicoide (TDI) en V6 < 
TDI en aVL y con TDI en aVL ≥ 50 ms.
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Tabla 1. Tipos de bloqueo de rama izquierda.

A.  Global

• La zona de retraso de la conducción puede localizarse a diferentes niveles 

del sistema His-Purkinje. En la forma clásica, el bloqueo se encuentra en el 

tronco de la rama izquierda (bloqueo proximal).

• La morfología del ECG depende especialmente del grado de bloqueo, no 

de su localización (véase aVR, V1 y V6). Algunos tipos de bloqueo periférico 

presentan características del ECG ligeramente distintas (véase el texto).

• El BRI puede ser de tres tipos:

º Tercer grado (avanzado). Se corresponde con el tipo III de la Escuela 

Mexicana3.

º Primer grado (parcial). Se corresponde con los tipos I y II de la Escuela 

Mexicana3.

º Segundo grado. El bloqueo parcial o avanzado es intermitente. Se corres-

ponde con un tipo especial de aberrancia ventricular.

B. Zonal o divisional

• El bloqueo se localiza en las divisiones de la rama izquierda (RI). Bloqueos de 

los fascículos superoanterior e inferoposterior (hemibloqueos de Rosen-

baum-Elizari 1968)4.

• Bloqueo de las fi bras medias: criterios no bien defi nidos5.
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 Se producen algunos cambios si los electrodos precor-

diales se colocan por encima de su lugar habitual: en V2 

puede aparecer una “r” terminal y si el electrodo está si-

tuado alto y más a la izquierda, se registra la morfología 

qR similar a la hallada en aVL. En V1 y V2 pueden apare-

cer pequeñas ondas “q” que pueden simular un infarto 

de miocardio antiguo, y en V5-V6 puede disminuir la “S” 

y aparecer una pequeña onda “q”.

º En casos avanzados, empastamientos mediotermina-

les en I y aVL.

• El diagnóstico del hemibloqueo inferoposterior pue-

de realizarse en presencia de los criterios diagnósticos que 

constan a continuación2.

º Duración del QRS < 120.
º ÂQRS entre +90º y +140º.

º Morfología del QRS: RS o Rs en D1 y aVL y qR en D2, 
D3 y aVF.

º TDI ≥ 50 ms en aVF y V6 y con TDI < 50 ms en aVL. 
(más corto que en VF y V6).

º Empastamientos medioterminales en D2, D3, y aVF 
en casos avanzados.

º Muy a menudo aparece asociado a BRD.

B. ¿Existe la expresión electrocardiográfi ca del bloqueo de las 
fi bras medias de la rama izquierda?5

• El bloqueo de las fi bras medias, llamado también bloqueo 

del fascículo septal (FM/FS), probablemente origina cam-

bios en el ECG. Hasta ahora se han descrito como expresión 

de este bloqueo: 1) la ausencia de “q” septal (falta de “q “ en 

V6, D1), y 2) la presencia de R prominente en V1-V2, criterios 

que en algún sentido parecen opuestos. La Escuela Brasileña 

apoya este último criterio. La aparición de estas imágenes, 

falta de “q” septal y/o de RS en V1-V2, de forma transitoria, 

asegura que se debe a un trastorno de conducción intraven-

tricular, cuya localización creemos que es incierta. La falta de 

la “q” septal puede deberse también a un BRI troncular de pri-

mer grado y la presencia de RS en V1-V2, se puede explicar si 

el bloqueo está en las FM/FS, o en la rama derecha (bloqueo 

del primer grado), o en ambas zonas5.

BLOQUEO GLOBAL DE RAMA IZQUIERDA 
DE TERCER GRADO (AVANZADO)

El bloqueo suele estar situado en la parte proximal del tronco o pue-

de ser periférico. El bloqueo periférico origina morfologías similares al 

bloqueo proximal pero con un incremento en los empastamientos, 

que son más difusos, y por lo general con un QRS más ancho.

•  ACTIVACIÓN
BLOQUEO DE RAMA IZQUIERDA PROXIMAL (Figura 2)

Despolarización ventricular
En el BRI proximal, la despolarización ventricular sufre alteraciones des-

de su inicio como consecuencia de los cambios ocasionados por la impo-

sibilidad del paso del estímulo por la parte proximal de la RI. Por lo tanto, 

la despolarización del VI se hace desde el ventrículo derecho (VD), a tra-

vés del estímulo que llega por la rama derecha (RD), de forma transeptal 

y empieza en la base del músculo papilar anterior del VD. La despolariza-

ción del VI se realiza desde la parte anterior del septum hasta la posterior, 

para después empezar la despolarización de la pared libre del VI.

La despolarización del BRI avanzado proximal, según los trabajos ex-

perimentales de la Escuela Mexicana, se puede visualizar mediante 

cuatro vectores3 (Figura 2). 

• El vector 1 se dirige hacia delante y hacia la izquierda.

• Los vectores 2 y 3 representan las fuerzas de despolarización 

transeptal y están orientadas de derecha a izquierda y de de-

lante hacia atrás, y el vector 3 menos posterior.

• El vector 4 está orientado de una manera similar a los vectores 

2 y 3, pero aun es menos posterior, y representa la despolariza-

ción de la parte superior del septum y la pared libre del VI.

Recientemente se han publicado algunos trabajos experimentales 

Figura 1. A. Vista lateral izquierda del ventrículo izquierdo: véase el fascículo SA, el IP y las fi -

bras medias (teoría cuadrifascicular –cuádruple inicio de activación ventricular con la rama 

derecha–). B. El ventrículo izquierdo abierto muestra los tres puntos iniciales de activación del 

mismo de acuerdo con Durrer 19701, lo que se corresponde con las tres vías de llegada del es-

tímulo desde el tronco de la RI.

Figura 2. Izquierda. Vectores y asas de QRS y T en el BRI avanzado (tercer grado). Derecha. La pro-

yección de los cuatro vectores en los dos planos con la formación de las asas respectivas y las morfo-

logías ECG que se ven con más frecuencia en la práctica clínica en un BRI proximal con ÂQRS no des-

viado y sin cardiopatía asociada. Véase QS en V1 y aVR, R sola en I, VL y V5, V6 y morfologías interme-

dias en precordiales V2-V5 y variables según el ÂQRS en II, III, VF y VL (Tomada de Bayés de Luna, #2)
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acerca de la activación transeptal en el BRI avanzado, que no modifi can 

en esencia los trabajos previos, pero que ofrecen información adicio-

nal6,7. Mediante la simulación por ordenador del BRI, se ha confi rmado 

que la presencia de muescas y empastamientos medios del QRS son el 

resultado de la activación anormal transeptal del VI. La primera mues-

ca (vector 2 y 3 antiguos) se produce cuando la activación transeptal al-

canza el endocardio del VI (a 50 ms) y la segunda cuando el frente de 

activación alcanza el epicardio de la pared lateral (a 90 ms) (vector 4 an-

tiguo). Todo este proceso dura un mínimo de 120 ms (Figura 3).

Repolarización ventricular
Se inicia en el lado derecho del septum, en donde también empieza 

la despolarización, y se dirige de derecha a izquierda, como resultado 

de un mecanismo similar al BRD avanzado (inicio de la repolarización 

en el mismo sitio de la despolarización) con el asa de T y el vector de 

ST opuestos, en general, a la dirección de QRS (Figura 4B).
Esto explica (Figura 4C) que la polaridad del asa de T y de la onda T 

estén en dirección opuesta a los empastamientos y que el segmen-

to ST esté descendido en las derivaciones con T negativa y elevado 

en las derivaciones con T positiva (Figura 5). Si el QRS no es muy an-

cho (≈120 ms), lo que ocurre más en mujeres sin miocardiopatía aso-

ciada, la repolarización del VI puede dominar sobre la del septum y la 

onda T en V5-V6 puede ser positiva asimétrica (Figura 6).

BLOQUEO DE RAMA IZQUIERDA PERIFÉRICO.

A. El bloqueo puede estar en toda la periferia de la red de Purkinje del 

VI, con más o menos intensidad, o puede ser que al BRI troncular se 

le asocie un bloqueo troncular o periférico de un fascículo.

B. El retraso de la despolarización en el BRI avanzado periférico se 

explica porque aunque el estímulo puede atravesar el tronco de 

la RI, no llega a despolarizar la masa ventricular por un problema 

a nivel periférico en la parte distal de los fascículos, o ya en la red 

de Purkinje ventricular, debido a una alteración iónica, como la 

hiperpotasemia o una miocardiopatía avanzada independiente-

mente de la etiología (isquémica, infi ltrativa, etc.). En consecuen-

cia, una gran parte del VI se despolariza transeptalmente de dere-

cha a izquierda, pero a partir de la red de Purkinje del VD, siguien-

do un camino derecha izquierda similar al BRI proximal, aunque 

ahora se realice a nivel periférico distal.

C. El proceso de repolarización se realiza de forma parecida a la del 

Figura 4. Diagrama de la formación del dipolo y el vector de despolarización y repolariza-

ción en el BRI avanzado.

Figura 5. BRI avanzado proximal en un paciente sin cardiopatía aparente. Véase el plateau 

típico en I y V6, y un QRS ≥ 0,12 s con ÂQRS ≈ +30°. Las morfologías están de acuerdo con lo 

expuesto en las Figuras 2 a 4.

Figura 3. A. La activación normal del VI se inicia casi al mismo tiempo en el lado derecho e iz-

quierdo del septum y dura 80 ms. B. En caso de BRI, el frente de activación se propaga de dere-

cha a izquierda a través del septum. Cada cambio de línea gris representa un cambio sucesivo 

de 10 ms. La activación dura como mínimo 120 ms. C y D. Véase el aspecto del patrón de QRS 

en el PH y PF (Adaptado de Strauss, #7)4.

Figura 6. BRI avanzado en una mujer sin cardiopatía aparente. La onda T es positiva en V6 pero 

negativa en I y VL. La misma morfología se ha mantenido sin cambios desde hace 10 años. Se co-

rresponde con un BRI avanzado con un QRS de 120 ms y sin evidente plateau en I, VL y V6 (proba-

blemente con la nueva clasifi cación de Strauss, todavía no podría hablarse de BRI avanzado). En los 

casos de BRI con un QRS no muy ancho (<130 ms) la repolarización normal de la pared del VI infl u-

ye en la morfología de la onda T y por ello puede ser algo positiva sobre todo en V5, V6. Hay que re-

cordar que la onda T positiva y asimétrica en las derivaciones precordiales izquierdas en el BRI avan-

zado con QRS ancho (en general > 140 ms) nos obliga a descartar la posibilidad de enfermedad co-

ronaria, con afectación septal que altera la repolarización del mismo (Figura 16). En ausencia de is-

quemia lo normal en estos casos (QRS ancho) es que la repolarización del septum domine sobre la 

de la pared del VI (T negativa y asimétrica) (ver Figura 5).
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bloqueo proximal originando una morfología del segmento ST-T 

opuesta a la R en D1 y aVL, y en precordiales izquierdas.

Con frecuencia la morfología del BRI refl eja, en pacientes con cardio-

patía orgánica, un retraso mixto proximal evidente y en alguna zona 

periférico, lo que puede explicar en algunos casos cambios en el ECG 

(p. ej., ÂQRS izquierdo o derecho). El bloqueo periférico exclusivo típi-

co se ve en alteraciones iónicas como la hiperpotasemia (Figura 7).

CAMBIOS EN EL ECG
El ECG es una mezcla, frecuentemente, de cierto retraso proxi-
mal y periférico. Vamos a exponer los cambios electrocardiográfi -

cos que se observan más a menudo como consecuencia del origen 

proximal del BRI, que son los más frecuentes. Más tarde, expondre-

mos las modifi caciones que sugieren que el BRI es en parte o predo-

minantemente de origen periférico.

A. Duración del QRS.
• Hasta recientemente se pensaba que existía BRI de tercer 

grado cuando el QRS era ≥ 120 ms con empastamientos 

en la meseta de la onda R. Actualmente, se considera que el 

QRS debe medir ≥ 130 ms en mujeres y ≥ 140 ms en hom-

bres, o incluso más, sobre todo a efectos de implantar un 

marcapasos de resincronización6,9.

• Estos valores deberían considerarse en relación a la duración 

del QRS sin BRI, y al tamaño y peso del paciente.

B. Características morfológicas del ECG.
• V1: QS o rS y onda T asimétrica positiva con ligero ascenso 

del ST.

• aVR: QS con T positiva asimétrica. La rara presencia de R ter-

minal en aVR, se debe a BRD proximal asociado (Figura 8), o 

a una activación tardía de parte del VD en presencia de insu-

fi ciencia cardíaca (IC) (Figura 9).
• I, aVL, V5, V6: R exclusiva, habitualmente con ondas T negati-

vas y asimétricas. En V5 en general se parece a V6, pero a veces 

hay RS. La presencia de RS en V6 sugiere IC y/o patología dere-

cha asociada, o mal posición de los electrodos precordiales.

• Presencia de muescas o empastamientos en el tercio medio 

del QRS en ≥ 2 de las derivaciones V5, V6, I y VL, con prolon-

gación al pico tardío de la R en V5-V6 > 60 ms.

• El segmento ST es opuesto a la polaridad del QRS, sobre todo 

cuando el QRS es ≥ 140 ms, y se sigue rápidamente de una 

onda T negativa asimétrica. Si el QRS es relativamente estrecho, 

lo cual ocurre más en mujeres (QRS ≈ 120 ms), la onda T pue-

de ser positiva, y en general algo asimétrica (Figura 6). En las 

Figuras 2 y 5 se observan las morfologías más frecuentes en 

caso de BRI avanzado, tal como se han expuesto previamente.

• ÂQRS puede ser variable debido a diferentes patologías aso-

ciadas. Normalmente, el ÂQRS en el BRI troncular de tercer 

grado no está muy desviado ni a la derecha ni a la izquierda 

en el PF (Figura 5).
• En ocasiones, el BRI avanzado se acompaña de trastorno de 

conducción parcial troncular en la RD, o un retraso en la acti-

vación del VD por IC importante. Esto último (Figura 9) pue-

de sospecharse13 por la presencia de R terminal en aVR, que 

nunca se ve en el BRI clásico, y lo primero por una R’ evidente 

en la derivación V1 alta (Figura 8).

C. Un ÂQRS muy desviado a la izquierda sugiere:

• BRI asociado a infarto por lo menos inferior y HSA asociado 

en presencia de QS en II, III, VF (Figura 10).
• HSA asociado (Figuras 11B y 12), a veces acompañado de 

BRD parcial (Figura 7).
• BRI periférico con retraso de conducción mayor en la división 

SA (Figura 11A)

Figura 7. Paciente con hiperpotasemia (k = 7,5 mEq/l) y morfología de BRI con QRS > 0,16 s y 

con empastamientos en todo el QRS en muchas derivaciones (ver D1, D2, VR, VL, VF, V5 y V6), y 

ÂQRS desviado a la izquierda. Se trata de un paciente con un bloqueo intraventricular izquier-

do periférico avanzado. La morfología de VR con empastamientos positivos fi nales hace pen-

sar en que existe también un grado evidente de activación retrasada fi nal en el VD.

Figura 8. ECG de un paciente sin insufi ciencia cardíaca evidente y con bloqueo intraventri-

cular muy avanzado (QRS ≈ 160 ms) que en el ECG muestra morfología de BRI avanzado con 

ÂQRS muy desviado a la izquierda y morfología QR en VR sugestiva de retraso en la activación 

del VD asociada. La morfología del QRS en la derivación V1 con el electrodo colocado en el 4º 

espacio intercostal (EI) es QS, pero si se registra en el segundo (EI) cambia a QR como expre-

sión de BRD parcial añadido. Esta activación retrasada del VD puesta también de manifi esto 

por la morfología QR de VR en ausencia de insufi ciencia cardíaca evidente es probablemente 

debida a BRD parcial de origen proximal asociado. En realidad corresponde a un BRD enmas-

carado. En caso de franca insufi ciencia cardíaca, lo más probable es que se explicara por dila-

tación del VD sin que necesariamente tenga que existir bloqueo parcial derecho. Se aprecian 

también extrasístoles supraventriculares.
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• Insufi ciencia cardíaca, a veces acompañada de QR en aVR 

(Figura 9).

D. Un ÂQRS muy desviado a la derecha sugiere:
• Corazón muy vertical.

• A menudo, IC derecha avanzada (Figuras 13 y 14). Un eje 

tipo S1, S2, S3, con bajo voltaje, suele corresponder a un 

bloqueo periférico derecho a menudo con insufi ciencia 

cardíaca.

• Sobrecarga aguda de cavidades derechas (embolia pulmo-

nar, por ejemplo) 

• HIP asociado, en ausencia de CVD y/o corazón muy vertical.

E. Datos ECG que sugieren:
• BRI de origen isquémico.

 Fase crónica.
º No hay que olvidar que un paciente con cardiopatía is-

quémica, sobre todo fuera de la fase aguda, con o sin in-

farto previo, puede presentar un ECG con morfologías tí-

picas de BRI al parecer aislado, sin signo alguno que su-

giera la patología asociada.

º Sin embargo, en ocasiones existen unos indicios en el 

ECG que nos sugieren el diagnostico de cardiopatía is-

quémica acompañante.

Figura 10. ECG-VCG de un BRI completo asociado a infarto. El infarto podría sospecharse en 

el ECG por la morfología de V5 (qrs) y por los empastamientos evidentes en V2-V4 (signo de 

Cabrera). Además, las fuerzas iniciales son posteriores en el VCG, lo cual no es normal y sugie-

re claramente un IM asociado.

Figura 9. A. ECG de un paciente con BRI avanzado afecto de miocardiopatía dilata-

da idiopática en insuficiencia cardíaca avanzada y fracción de eyección muy baja. Ob-

sérvese el ÂQRS muy izquierdo pero con rS II, III, aVF lo que no sugiere infarto asocia-

do, la morfología rS en V5 y qR en VR (Van Bommel 2011). Para sugerir que existe IC de-

recha con retraso de activación del VD a nivel parietal, debe de haber dos de estos tres 

signos: 1) bajo voltaje PF; 2) QR en VR y 3) RS hasta V5. B. Después de un año de im-

plantación de marcapasos resincronizador el ECG sin resincronizador demuestra que 

casi ha desaparecido la R de VR lo que se explica por la disminución del retardo de ac-

tivación del VD.

Figura 11. A. ÂQRS izquierdo debido a que el BRI periférico presenta más retraso en la divi-

sión SA que en la IP. B. ÂQRS izquierdo en caso de BRI proximal + HSA. 
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Figura 12. Corresponde a un paciente anciano sin insufi ciencia cardiaca evidente y con 

ÂQRS izquierdo probablemente por cierto grado de HSA añadido, que explicaría la morfología 

RS en V6. Este ECG no se modifi có por lo menos en los últimos 10 años. La única diferencia evi-

dente con el ECG de la Figura 9 es que en este último hay un patrón QR en VR que se puede ex-

plicar por el retraso en la activación fi nal del VD debido a IC congestiva13.
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º Muesca en la rama ascendente de la S en V3 10 (Figura 
15), o en otras derivaciones precordiales2.

º Onda T positiva simétrica en V6 con R única y QRS ≥ 140 

ms (Figura 16).
 Fase aguda.

º Cambios del segmento ST que cumplen los criterios de 

Sgarbossa11 (Figuras 17 y 18, ver epígrafe).

º Segmento ST elevado en fase aguda y onda T negativa 

simétrica en fase crónica (Figura 18).

• Asociación de BRI y crecimientos ventriculares2

º BRI + CVD. 
Criterios diagnósticos:
1. ÂQRS desviado a la derecha.

2. “r” inicial en V1 evidente en ausencia de necrosis.

3. El patrón de transición (R dominante) se desplaza a 

la izquierda (V5-V6).

º BRI + CVI: es muy frecuente la presencia de CVI asociado.

Criterios diagnósticos12:

1. En general puede utilizarse los criterios de voltaje para el 

diagnóstico pero teniendo en cuenta que la reducción 

de la R en V5-V6 se compensa en el voltaje de la S en V1.

2. El vértice de la onda R suele ser más picudo porque 

el vector 4 tiene más magnitud.

3. R en aVL > 11 mm.

4. ÂQRS más allá de –40°.

5. S en V1 + R en V5-V6 > 40 mm

6. S en V2 > 30 mm.

• La morfología del ECG en el BRI avanzado de origen pe-

Figura 13. ECG de un paciente con insufi ciencia cardíaca congestiva y una morfología de BRI 

avanzado con ÂQRS desviado a la derecha tipo S1 R2 R3, bajo voltaje en el PF y QS hasta V4. El 

BRI es probablemente en gran parte periférico porque hay empastamientos difusos.

Figura 14. Pacientes con miocardiopatía dilatada e insufi ciencia cardíaca congestiva muy 

avanzada. El ECG muestra: QRS ≥ 160 ms, la morfología es polimórfi ca con QRS con mues-

cas, y tipo S1 S2 S3 con bajo voltaje. La onda P es también de muy bajo voltaje en la mayoría 

de las derivaciones pero el ritmo es sinusal (ver V1). A: amplifi cado. Véase la R terminal en VR. 

La presencia de bajo voltaje en el PF hace pensar en que el bloqueo es periférico, y la R fi nal en 

VR que el paciente está en IC derecha, y la R en V6 en pico con criterio de Sokolow-Lyon posi-

tivo, que existe HVI (Cockinos, 1978), y la morfología limpia de QRS en V3 que la insufi ciencia 

cardíaca se debe a una miocardiopatía dilatada idiopática no isquémica (Bayés-Genís, 2003).

Figura 15. ECG de dos pacientes, con miocardiopatía dilatada de origen no isquémico (NIC) y 

el otro con miocardiopatía isquémica (IC). Ambos ECG tienen una anchura del QRS, una frac-

ción de eyección ventricular izquierda (FEVI) y un diámetro telediastólico del VI (DTDVI) simila-

res. Obsérvese los voltajes marcados de precordiales derechas, especialmente en V2 y V3 (fl e-
cha) que se observan en la miocardiopatía de origen no isquémico en comparación con la de 

origen isquémico (Bayés-Genís, 2003).

Figura 16. Este ECG corresponde a un paciente que tuvo un SCA con necrosis septal (demos-

trado por CE-CMR). En un ECG sin BRI presentaba qrs en V1-V2. Obsérvese en presencia de BRI 

un QRS > 140 ms una onda T positiva, picuda y simétrica en I, VL, V5 y V6 que presenta ade-

más un bloqueo AV de primer grado.

Figura 17. A. Infarto anteroseptal agudo por oclusión de la DA proximal a D1 (descenso del segmen-

to ST en III y VF) pero distal a S1 (sin elevación del segmento ST en VR y V1 ni descenso del segmento ST 

en V6). B. Unas horas después aparece un BRI completo (q en I, VL y V4 y una morfología polifásica en 

V3) que cumple los criterios de Sgarbossa (II): elevación concordante del segmento ST en I, VL, V5, V6, 

y gran discordancia QRS-ST en V3 (elevación del ST ≥ 5mm). C. El BRI completo desaparece pero se 

mantiene un HSA con signos claros de infarto apical anterior (QS de V1-V4 sin q en VL e I).
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riférico es generalmente similar a la observada en el 
BRI proximal, pero:

1. El QRS suele ser más ancho, y con empastamientos 

no solo en la parte media sino en todo el QRS, sobre 

todo en las miocardiopatías, desequilibrios electrolíti-

cos, tales como la hiperpotasemia y como efecto de 

determinados fármacos (Figura 7).
2. El voltaje en el PF puede estar reducido y con morfo-

logía tipo S1, S2, S3 o S1, R2, R3 (Figuras 13 y 14).
3. El ÂQRS suele estar hiperdesviado a la derecha 

(Figura 13) o más a menudo a la izquierda (Figura 
8). A veces también el ÂQRS está hiperdesviado a 

la izquierda en el BRI proximal si hay HSA añadido 

(Figura 11 A y B).

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA MORFOLOGÍA DE 
BLOQUEO DE RAMA IZQUIERDA DE TERCER GRADO CON 
OTRAS MORFOLOGÍAS.
Cuando nos enfrentamos con una morfología de posible BRI de ter-

cer grado o avanzado, deben considerarse las siguientes alternativas:

• Preexcitación de WPW tipos I y II atípica. La clave la dan 

el PR corto y los empastamientos iniciales (Figura 19).
• Crecimiento del VI, sin q en V5, V6, I o aVL con o sin HSA. El 

QRS está en el límite (≈ 120 ms). En realidad, es probable que 

siempre haya un cierto grado de BRI en estos casos. Hay que 

recordar que las morfologías que se observan en el BRI parcial 

aparecen en la fi brosis septal: ausencia de q en I, aVL, V5-V6, 

sin S en estas derivaciones. Sin embargo, en el BRI avanzado el 

QRS mide siempre 120 ms o más, y en el CVI + HSA no alcanza 

a 120 ms y no hay muescas en la meseta de la R en I, V5, V6.

IMPLICACIONES CLÍNICAS
• La morfología de BRI avanzado se encuentra en el 0,1% de 

la población14. El BRI avanzado es un marcador de mal pro-

nóstico incluso en pacientes sin cardiopatía.

• Los signos ECG que más frecuentemente se asociaban con 

un mal pronóstico y cardiopatía orgánica son:

a. ÂQRS desviado a la izquierda más allá de –30° o a la de-

recha ≥ +90° (Figura 13).
b. Onda T muy negativa y simétrica en V6, u otro signo su-

gestivo de isquemia asociada.

c. Si el QRS es ≥ 140 ms la presencia de onda T positiva y 

simétrica en V5, V6, y I.

d. Bajo voltaje en el PF (Figuras 13 y 14).
• El BRI avanzado se asocia más a menudo con la cardiopatía is-

quémica que el BRD + HSA y, por lo tanto, se debe considerar 

que tiene un peor pronóstico. Se ha demostrado que la pre-

sencia o aparición de BRI en pacientes posinfarto es un marca-

dor de muerte cardíaca global y súbita15.

• Diez años después de la aparición del BRI, el 50% de los suje-

tos han fallecido de cardiopatía.

• En los casos de BRI avanzado con insufi ciencia cardíaca con-

gestiva se ve a veces una R fi nal en aVR. De hecho, se ha pu-

Figura 18. A. Fase aguda de un infarto inferior en un paciente con BRI completo. Fíjese en la 

clara elevación del segmento ST en II, III y VF. Durante la fase crónica (B), la onda T negativa 

simétrica, sobre todo en III (patrón mixto de alteración de la repolarización), hace sospechar 

que había existido isquemia previa asociada.

Figura 19. Ejemplo de preexcitación WPW tipo 1. Preexcitación importante en un pacien-

te de 65 años, con WPW intermitente. El PR es corto y la onda ð positiva en todas las de-

rivaciones, excepto VR, donde es negativa, y V1, donde es +–. Se puede confundir con un 

BRI avanzado.

Figura 20. Diagrama de la despolarización ventricular en el BRI de primer grado. Si el retra-

so es ligero (A), hay una despolarización pequeña transeptal a partir de la RD, y la única reper-

cusión ECG es la desaparición del primer vector porque el retraso en su inscripción hace que se 

anule el mismo con las fuerzas del lado derecho. La onda T es positiva, excepto cuando exis-

te cardiopatía asociada. Si el retraso es mayor (B), existe una despolarización septal más anó-

mala, de forma parecida al BRI avanzado, pero la duración del QRS no llega a 0,12s y la onda 

T es positiva o negativa-positiva en I, VL y/o V5 y V6.



Bloqueo de rama izquierda | Goldwasser D, Bayés de Luna A | 297

blicado13 que el patrón QR en aVR en presencia de insufi -

ciencia cardíaca congestiva se debe más al retraso del estí-

mulo en la parte basal del VD que a la asociación con blo-

queo parcial de RD clásico. El patrón QR en aVR en pacientes 

con BRI se puede explicar por BRD parcial asociado, o en pre-

sencia de IC por dilatación del VD13.

• En > 60% de casos de BRI existe un retardo en la conducción 

AV (HV largo que a menudo origina un PR largo).

• La aparición de un BRI avanzado durante una prueba de es-

fuerzo se asocia a menudo con cardiopatía isquémica16.

• La asociación de BRI y ÂQRS derecho es un signo que sugiere 

insufi ciencia cardíaca congestiva.

• Existe la posibilidad de diagnosticar la patología asociada al 

BRI mirando a la onda S en V3. La presencia de un voltaje 

profundo en V3 sin muescas apoya el diagnóstico de miocar-

diopatía dilatada idiopática10.

• Durante la prueba de esfuerzo, la aparición de dolor angino-

so puede coincidir con la aparición de BRI. La coronariogra-

fía puede ser normal y, en estos casos, el mecanismo de do-

lor se desconoce17.

• La asociación de BRI + fi brilación auricular en pacientes con insufi -

ciencia cardíaca congestiva es un marcador de mal pronóstico18,19.

• Aproximadamente el 10% de los casos de BRI avanzados son 

aislados y se deben exclusivamente a una enfermedad pri-

maria del sistema de conducción. En estos casos el pronósti-

co en general es bueno20 pero en algunos casos la desincro-

nización de VI es sufi ciente en ausencia de una cardiopatía 

latente para inducir IC a largo plazo.

• Con el tiempo, el BRI puede provocar un deterioro de la fun-

ción ventricular izquierda e incluso IC, debido a la desincro-

nía mecánica provocada por el mismo. En los últimos años, 

se ha demostrado que para corregir esta anomalía es útil la 

terapia de resincronización cardíaca21.

• Después de la implantación de una válvula aórtica por ca-

téter (TAVI) aparece un BRI avanzado en por lo menos un 

25% de casos, y es un marcador de mal pronóstico en el 

seguimiento.

• Ya hemos comentado el vector que tiene la anchura del QRS 

en caso de BRI a la hora de implantar un marcapasos de resin-

cronización. Otros aspectos relacionados con esta terapia, y el 

valor de la ECG en la optimización de la misma, se pueden en-

contrar consultando la reciente revisión de van Deursen22.

BLOQUEO DE RAMA IZQUIERDA DE PRIMER 
GRADO (PARCIAL)2,3

•   ACTIVACIÓN
Cuanto más tarde el impulso en bajar por la RI, mayor parte del sep-

tum se despolarizará desde el lado derecho (Figura 20).

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS (Figura 21)
• En el grado menor de BRI parcial, el ECG es casi normal, porque 

casi no hay despolarización transeptal anormal y la onda T es po-

sitiva en I, VL, V5 y V6. Solo se hace evidente porque desapare-

ce el primer vector, que se cancela por las fuerzas derechas que 

se inscriben al mismo tiempo. Esto se pone de manifi esto por la 
presencia de QS en V1 y de una R solitaria en V6 y I. En V1 

puede haber una pequeña r inicial que se origina en el septum 

derecho o en la pared del VD.

• Existen BRI parciales de mayor grado, que presentan una mayor des-

polarización anormal del tabique y tiene una morfología de QRS 

más parecida a la del BRI avanzado, pero la duración del comple-
jo QRS es inferior a 120 ms, y la onda T suele ser menos negati-
va en las derivaciones precordiales izquierdas, I y aVL, o es –+, 
o incluso completamente positiva cuando la pared ventricular iz-

quierda prevalece sobre la repolarización del septum.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
• Es necesario descartar23 la posibilidad de un infarto septal (la 

onda T suele ser negativa en V1-V2), fi brosis septal como se ve en 

muchos casos de valvulopatías avanzadas, enfi sema y gran dex-

trorrotación (en los dos últimos casos, en general hay S en V6).

• Los pacientes coronarios con un patrón ECG de BRI parcial pre-

sentan a menudo oclusión de la arteria coronaria DA24. Sin em-

bargo, este mismo patrón ECG se observa en aproximadamente 

el 5% de los adultos sin cardiopatía isquémica.

• Preexcitación no muy importante tipo I o II.

• Crecimiento de VI sin q en V5, V6, I, aVL con o sin HSA añadido. 

Igual que en el BRI avanzado aunque en éste el QRS es ≥ 120 ms. 

Ello se explica en general por fi brosis septal2.

BLOQUEO DE RAMA IZQUIERDA DE SEGUNDO 
GRADO2,23 (Figuras 22 a 26)

Corresponde a un tipo de aberrancia ventricular. Puede aparecer aso-

Figura 22. Onda T negativa en los complejos con conducción normal en un caso de BRI in-

termitente (de segundo grado) en un paciente sin cardiopatía aparente. Véase más adelante.
Figura 21. Dos ejemplos de BRI parcial. A. Paciente de 55 años de edad con hipertensión leve. 

B. Paciente de 75 años de edad, sin cardiopatía clínica.
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ciado a taquicardias (aberrancia en fase 3), bradicardias (aberrancia 

en fase 4), y sin cambios aparentes de la frecuencia2. En general, es 

una forma transitoria previa a un bloqueo fi jo. Su presentación pue-

de ser brusca, o sea que la imagen de BRI aparece de forma súbita de 

un complejo a otro (tipo Mobitz) (Figuras 22 a 25) o progresiva (tipo 

Wenckenback), que es muy rara24. En la Figura 26 se puede ver un 

ejemplo de BRI de segundo grado progresivo tipo Wenckebach.

Los BRI de segundo grado que aparecen bruscamente pueden pre-

sentar las siguientes características:

A. Bloqueo de rama izquierda de 2° grado que aparece en ta-
quicardia (Figura 23). La aparición de un BRI durante una prue-

ba de esfuerzo (BRI taquicardia dependiente) se ha descrito aso-

ciado a cardiopatía isquémica14.

B. Bloqueo de rama izquierda de 2° grado que aparece en 
bradicardia (Figura 24). Es muy poco frecuente.

C. Bloqueo de rama izquierda de 2° grado sin cambios en la longi-
tud del ciclo (Figura 25). En ocasiones, cuando en presencia de acti-

vación normal se puede ver que la onda T es negativa en ausencia de 

cardiopatía isquémica, debido a memoria eléctrica (Figura 22).
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Figura 26. Derivación I en un paciente con diferentes grados de BRI. A. BRI progresivo de tipo 

Wenckebach (1-3) repetitivo. B. BRI intermitente (2 y 3) también repetitivo (aberrancia de con-

ducción ventricular). C. BRI fi jo (adaptado de #24).

Figura 24. Bloqueo de rama izquierda de 2º grado que aparece en bradicardia.

Figura 25. Bloqueo de rama izquierda de 2º grado sin cambios con la longitud del ciclo.

Figura 23. Bloqueo de rama izquierda de 2º grado que desaparece con la bradicardia.




