
 

 

EL APASIONANTE MUNDO DE LA FARMACOLOGIA 

TEMA 5 

 

FARMACOLOGIA DE LAS ARRÍTMIAS CARDIACAS 

 

OBJETIVOS  

Tener conocimientos farmacológicos básicos para realizar un correcto tratamiento 

terapéutico en las arritmias cardiacas.  

 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  

Explica los conceptos básicos necesarios para entender los mecanismos de las arritmias 

cardiaca y donde actúan cada uno de los medicamentos.  

 

TEMARIO  

 

1. Principios de electrofisiología cardiaca  

2. Potencial de acción cardiaco 

3. Arritmias cardiacas 

4. Bradiarritmias 

5. Taquiarritmias 

6. Clasificación Antiarrítmicos 

7. Dosificación 

8. Bradiarritmias:  

9. Tratamiento de la Bradiarritmias 

10. Dosificación 

11. Bibliografía  

 

DESARROLLO 

 

Principios de electrofisiología cardiaca  

 

El flujo de iones cargados a través de las membranas celulares da como resultado corrientes 

iónicas que conforman los potenciales de acción cardiacos, los factores que determinan la 

magnitud de corrientes individuales y el modo en que son modificados por los fármacos ahora 

pueden explicarse a niveles celular y molecular.  

 

La mayor parte de los antiarrítmicos afecta más de una corriente de ion, y muchos provocan 

efectos auxiliares como modificación de la contractilidad cardiaca o de la función del sistema 

nervioso autónomo, de este modo, los antiarrítmicos por lo general originan múltiples efectos 

y pueden resultar beneficiosos o peligrosos en pacientes individuales. 
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Potencial de acción cardiaco 

 

1. Para iniciar un potencial de acción, el miocito cardiaco en reposo es despolarizado 

por arriba de un potencial de umbral (liminar), casi siempre a través de uniones de 

brechas por medio de un miocito vecino.  

 

2. Una vez que la membrana se despolariza, las proteínas del conducto de Na+ cambian 

su configuración de “cerrada” (reposo) a “abierta” (conducción), permitiendo la 

entrada de hasta 107 iones de Na+ por segundo en cada célula y desplazando el 

potencial transmembrana hacia ENa (+65 mV), este pico de iones de Na+ dura sólo 

1 ms, después del cual la proteína del conducto de Na cambia rápidamente su 

conformación de “abierta” a “desactivada”.  

 

3. El trazo ascendente máximo de la fase 0 (dV/dtmáx o Vmáx) del potencial de acción, 

es gobernado en gran parte por la corriente de Na+ y participa en la velocidad de 

conducción de un potencial de acción propagado. 4. En circunstancias normales los 

conductos de Na+, una vez desactivados, no se pueden reabrir hasta que adquieren 

una conformación cerrada, sin embargo, una pequeña población de conductos de Na+ 

permanece abierta durante la meseta del potencial de acción en algunas células , 

suministrando un flujo adicional hacia el interior. Ciertas mutaciones en la isoforma 

cardiaca del conducto de Na+ incrementan aún más el número de conductos que no 

se desactiva correctamente, lo cual prolonga el potencial de acción y genera un tipo 

de síndrome congénito del QT largo.  

 

4. Sin embargo, en general, conforme la membrana celular se repolariza, el potencial de 

membrana negativo mueve proteínas del conducto de Na+ de conformaciones 

inactivadas hacia conformaciones en reposo o “cerradas”. La relación entre 

disponibilidad de los conductos de Na+ y potencial transmembrana es un 

determinante de importancia de la conducción y refractariedad en muchas células. 

 

Arritmias cardiacas 

 

Cualquier alteración en la frecuencia, el ritmo y origen del estímulo cardíaco es considerada 

una arritmia, el corazón puede latir más de 100 veces por minuto (taquicardia), o menos de 

60 veces por minuto (bradicardia) o de manera irregular. 

 

Las causas principales causas son: 

 

 Hipoxia: por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, embolia pulmonar 

hemorragia con choque, sepsis. 
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 Isquemia: por infarto agudo de miocárdico, angina inestable, insuficiencias 

coronarianas. 

 Estimulo Simpático alteraciones en el sistema simpático y parassimpático pueden 

ocasionar aumento del tono vagal o simpático. 

 Drogas: medicamentos y drogas como la Cocaína, Anfetaminas, Antiarritmicos, 

Aminofilina, Agonistas Beta Adrenergicos, Beta Bloqueadores, Digital e 

Antidepressivos, también envenenamientos pueden ocasionar arritmias. 

 Electrolitos: deficiencias o exceso de electrolitos como el potasio, calcio o magnesio 

pueden ocasionar arritmias.  

 Bradicardia: por bloqueo aurículoventricular donde los impulsos producidos en el 

nodo sinusal no pasan adecuadamente de la aurícula al ventrículo con lo que la 

corriente eléctrica y de forma subsiguiente la contracción del corazón, se enlentecen. 

 Estiramiento de las cámaras por enfermedades valvulares, miocardiopatías, 

cardiopatías congénitas, hipertensión arterial, etc. 

 

Taquiarritmias  

 

Las taquiarritmias o taquicardias son cambios en el ritmo cardíaco caracterizados por una 

frecuencia cardíaca superior a 100 lpm en adultos, en el caso de pacientes pediátricos, es 

necesario comprobar si la FC está por encima de la predicha para el grupo de edad específico. 

 

Para el correcto manejo de esta condición, es fundamental determinar si hay pulso, si hay 

pulso, es necesario definir si el paciente está hemodinámicamente estable o inestable y luego 

brindar el tratamiento más adecuado, de acuerdo con la condición y el ritmo del paciente. 

 

Como se mencionó anteriormente, luego de verificar la presencia de pulso, es importante 

definir si existe o no inestabilidad hemodinámica, ya que los pacientes pueden tener síntomas 

incómodos, como palpitaciones, mareos y/o disnea leve, pero sin signos clínicos de 

compromiso hemodinámico. , la que caracteriza a la taquicardia con pulso constante. 

 

En este sentido, la taquicardia con pulso inestable ocurre cuando la FC es incompatible con 

la condición clínica del paciente, así, una FC elevada o una contracción ineficaz (falta de 

coordinación aurícula-ventrículo o incluso entre los propios ventrículos) hace que se reduzca 

el gasto cardíaco, lo que puede provocar edema pulmonar, isquemia cardíaca y disminución 

de la perfusión de órganos como cerebro y riñones.  

 

Clasificación Antiarrítmicos 

 

Miles Vaughan Williams (8 de agosto de 1918 – 31 de agosto de 2016) fue un brillante 

académico y farmacólogo cardiaco británico conocido por su clasificación de las drogas 
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antiarrítmicas conocida como la clasificación de Vaughan Williams que sigue siendo 

fundamental para su uso en la práctica clínica. 

 

El trabajo clásico de Vaughan Williams definió 4 modos principales de acción posibles de 

los fármacos antiarrítmicos según su efecto diverso sobe la función de los canales de Na +, 

K + y Ca2 + y los mecanismos intracelulares regulados por la actividad adrenérgica. 

 

Grupo  y Mecanismo Subgrupo Fármaco Característica 

 

 

 

Clase I 

Fármacos que 

disminuyen la velocidad 

máxima de la fase 0 de 

despolarización por 

bloqueo de la corriente 

de entrada de sodio en 

los tejidos, con un 

potencial de acción 

rápido. 

  

IA Quinidina 

Procainamida  

Disopiramida 

Disminuyen la velocidad 

máxima a todas las frecuencias 

cardíacas y alargan la duración 

del potencial de acción 

 

I B Lidocaína 

Fenitoína 

Mexiletina 

Aprindina  

Tocainida 

Acortan el período de 

repolarización del potencial de 

acción y aumentan el período 

refractario efectivo con una 

velocidad máxima normal, 

reduciendo el automatismo 

normal 

I C Propafenona 

Flecainida 

Encainida 

Disminuyen la velocidad 

máxima con un potencial de 

acción normal; alargan el 

período refractario efectivo 

Clase II 

Bloquean los receptores 

beta adrenérgicos 

 Propanolol 

Metoprolol 

Disminuyen el automatismo, 

disminuyen la velocidad 

máxima de conducción, alargan 

el período refractario del nodo 

AV (bloque AV) y disminuyen 

el potencial de acción 

Clase III 

Enlentecen la fase 3 del 

potencial de acción, 

aumentan de manera 

importante el  el bloqueo 

de canales de potasio, 

disminuyendo la 

excitabilidad 

 Amiodarona  

Bretilio 

Sotalol  

Alargan el potencial de acción 

en tejidos con potencial de 

acción rápido 
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Clase IV 

Bloqueantes de los 

canales del calcio 

 Verapamilo 

Diltiazem 

Disminuyen la velocidad de 

conducción y alargan el período 

refractario (bloqueo NAV) 

Varios  

Activa la corriente de K+ 

sensible a acetilcolina 

 Adenosina Actúa en la auricula y los 

nodulos sinusal y 

auriculoventricular 

 

 

Quinidina 

 

Desde principios del S. XVIII, la corteza de la planta chinchona se usó para tratar 

“palpitaciones rebeldes”, estudios efectuados a principios del S. XX identificaron a la 

quinidina, un diasterómero del antipalúdico quinina, como la más potente de las sustancias 

antiarrítmicas extraídas de la planta chinchona, y hacia el decenio de 1920, la quinidina se 

usó como antiarrítmico, para conservar el ritmo sinusal en sujetos con aleteo o fibrilación 

auricular, y en la prevención de recurrencia de taquicardia o fibrilación ventricular. 

 

La quinidina bloquea la corriente de Na+ y múltiples corrientes cardiacas de K+, es un 

bloqueador en estado abierto de los conductos de Na+ con un tiempo intermedio de 

recuperación (~3 s); como consecuencia, la duración del QRS se prolonga un poco con dosis 

terapéuticas, casi siempre entre 10 y 20%. 

 

La quinidina se clasifica como antiarrítmico de la clase I y se utiliza para el tratamiento del 

fluter auricular, fibrilación auricular, taquicardia supraventricular paroxística, contracciones 

auriculares prematuras, taquicardia auricular y taquicardia ventricular. 

 

Los efectos secundarios no cardiacos son la diarrea que es el efecto adverso más habitual 

durante el tratamiento con quinidina, ocurre en 30 a 50% de los enfermos, se desconoce el 

mecanismo, por lo general ocurre en el transcurso de los primeros días de terapéutica con 

quinidina, pero puede sobrevenir en etapas más tardías, la hipopotasiemia inducida por 

diarrea quizá potencie el riesgo de la taquicardia ventricular polimorfa en entorchado debida 

a quinidina. 

 

Los efectos secundarios cardiacos de los pacientes que reciben tratamiento con quinidina, 

entre 2 y 8% manifiesta prolongación del intervalo QT y taquicardia ventricular polimorfa 

en entorchado. 

 

 

La quinidina está relativamente contraindicada en pacientes con asma preexistente o con 

fiebre ya que en ambos casos podría quedar enmascarada una hipersensibilidad al fármaco, 
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igualmente, debe evitarse su uso en pacientes que hayan padecido previamente púrpura 

trombocitopénica. 

 

Procainamida  

 

La procainamida es un análogo del anestésico local, procaína, genera efectos 

electrofisiológicos similares a los de la quinidina, pero carece de la actividad vagolítica y 

bloqueadora adrenérgica α de ésta.  

 

La procainamida se tolera mejor que la quinidina cuando se aplica por vía intravenosa, se 

utilizan dosis de saturación y de sostén por vía intravenosa en el tratamiento intensivo de 

muchas arritmias supraventriculares y ventriculares, de cualquier modo, el tratamiento a 

largo plazo por vía oral suele suspenderse debido a efectos adversos. 

 

La procainamida es bloqueador de los conductos abiertos de Na+ con una semivida de 

recuperación del bloqueo intermedia, también prolonga los potenciales de acción cardiacos 

en casi todos los tejidos, quizás al bloquear la o las corrientes del K+ hacia afuera, disminuye 

la automaticidad, aumenta los periodos refractarios y torna lenta la conducción.  

 

El principal metabolito, N-acetilprocainamida, carece de la actividad bloqueadora de los 

conductos de Na+ propia del fármaco original, pero es equipotente en la prolongación de los 

potenciales de acción. 

 

La hipotensión y la lentificación notoria de la conducción constituyen efectos adversos 

importantes de concentraciones altas (>10 μg/ml) de procainamida, en especial durante uso 

por vía intravenosa, la náusea relacionada con la dosis es frecuente durante el tratamiento por 

vía oral y puede atribuirse en parte a concentraciones plasmáticas altas de N-

acetilprocainamida. 

 

Lidocaína  

 

La lidocaína es un anestésico local del grupo de las amidas que se utiliza para el tratamiento 

intensivo por vía intravenosa de arritmias ventriculares en pacientes con sospecha de infarto 

de miocardio, ha demostrado la disminución de la incidencia de fibrilación ventricular. 

 

La lidocaína bloquea los conductos de Na+ cardiacos tanto abiertos como inactivados, los 

datos de estudios in vitro sugieren que el bloqueo inducido por lidocaína refleja una mayor 

posibilidad de que la proteína del conducto de sodio asuma una conformación no conductora, 

en presencia del fármaco.  

 



 

 

EL APASIONANTE MUNDO DE LA FARMACOLOGIA 

La lidocaína es inútil en arritmias auriculares, tal vez porque los potenciales de acción 

auriculares son tan breves que el conducto de Na+ sólo se encuentra brevemente en el estado 

inactivado en comparación con los tiempos diastólicos (de recuperación) que son 

relativamente prolongados. 

 

Betabloqueadores 

 

Los receptores adrenérgicos son los que regulan numerosas respuestas funcionales, incluida 

la frecuencia cardiaca y contractilidad, relajación del músculo liso y múltiples eventos 

metabólicos en numerosos tejidos incluyen a las células adiposas, hepáticas y de músculo 

estriado. 

 

Hay tres receptores β que comparten una identidad de secuencia de aminoácidos cercana a 

60% en los supuestos dominios que abarcan la membrana donde se encuentran las cavidades 

fijadas del ligando para adrenalina y noradrenalina. 

 

Receptores β1 

 

El receptor β1 es el receptor predominante en el corazón que produce efectos inotrópicos y 

cronotrópicos positivos. Las acciones específicas de los receptores β1 incluyen: 

 

 Aumento del gasto cardíaco al aumentar la frecuencia cardíaca y al aumentar el 

volumen expelido en cada contracción cardíaca por medio del aumento en la fracción 

de eyección. 

 Liberación de renina de las células yuxtaglomerulares. 

 

Receptores β2 

 

El receptor β2 es un receptor polimórfico y es el receptor adrenérgico predominante en 

músculos esqueléticos y liso que causan relajación visceral, sus funciones conocidas 

incluyen: 

 

 Relajación de la musculatura lisa, por ejemplo, en los bronquios 

 Relajación del esfínter urinario, gastrointestinales, útero grávido y vejiga urinaria 

 Dilatación de las arterias del músculo esquelético 

 Glucogenólisis y gluconeogénesis 

 Secreciones aumentadas de las glándulas salivales 

 Inhibición de la liberación de histamina de los mastocitos 

 

Receptores β3 
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Es el receptor adrenérgico que predominantemente causa efectos metabólicos, por lo que las 

acciones específicas del receptor β3 incluyen, por ejemplo, la estimulación de la lipólisis del 

tejido adiposo. 

 

Los medicamentos que bloquean la acción de estos receptores se llaman antagonistas de los 

receptores β adrenérgicos actúan interrumpiendo la acción de una sustancia natural 

llamada noradrenalina y se clasifican en:  

 

1. Sin selectividad por subtipo o de primera generación 

2. Con selectividad por β1 o de segunda generación 

3. Sin selectividad por subtipo o con ella, pero con acciones adicionales en el aparato 

cardiovascular o de tercera generación. 

 

Como antiarritmico, aplanan la inclinación de la fase 4 de las células automáticas 

disminuyendo la frecuencia sinusal y suprimiendo los marcapasos ectópicos, la reducción de 

la frecuencia es tanto más marcada cuanto mayor es el tono simpático, también se emplean a 

menudo para tratar arritmias supraventriculares y ventriculares 

 

Los efectos adversos más frecuentes de los antagonistas de los receptores β surgen como 

consecuencia farmacológica del bloqueo de los receptores mencionados, rara vez surgen 

efectos adversos graves sin relación con el bloqueo de dichos receptores. 

 

Las manifestaciones de toxicidad por antagonistas de los receptores β dependen de las 

propiedades farmacológicas del medicamento ingerido, en particular su selectividad por 

receptores β1, su actividad simpaticomimetica intrinseca y las propiedades de estabilización 

de la membrana.  

 

Manifestaciones frecuentes de las dosis excesivas son hipotensión, bradicardia, prolongación 

del tiempo de conducción AV y ensanchamiento de los complejos de QRS, a veces surgen 

convulsiones y depresión, hipoglucemia y broncoespasmo. 

 

Amiodarona 

 

La amiodarona tiene muchos efectos farmacológicos, ninguno de los cuales esta enlazado 

con claridad con sus propiedades supresoras de arritmias, es un análogo estructural de la 

hormona tiroidea, y algunas de sus reacciones antiarritmicas y su toxicidad son atribuibles a 

interacción con receptores de hormona tiroidea nucleares. 

 

La amiodarona ejerce sus efectos antifibrilatorios sin alterar el potencial de membrana 

cardiaca, sin embargo, la amiodarona posee unos ciertos efectos similares a los antiarrítmicos 

de clase I y II, también es un débil bloqueante de las corrientes de sodio y también deprime 
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directamente el automatismo en los nodos SA y AV, retardando la conducción en el sistema 

de His-Purkinje. 

 

Es muy lipofila, se concentra en muchos tejidos y se elimina con lentitud extrema; en 

consecuencia, los efectos adversos pueden desaparecer muy lentamente, el fármaco en la 

actualidad está indicado en el tratamiento por vía oral en sujetos con taquicardia o fibrilación 

ventricular recurrente, resistente a otros compuestos, la amiodarona por vía oral también es 

eficaz en la conservación del ritmo sinusal en sujetos con fibrilación auricular.  

 

Está indicada una forma intravenosa para terminar de inmediato la taquicardia o fibrilación 

auricular y está sustituyendo a la lidocaína como tratamiento de primera línea para paros 

cardiacos fuera del hospital. 

 

La amiodarona es efectiva para una amplia variedad de arritmias ventriculares y supra 

ventriculares, en dosis bajas es efectiva en el control de las taquicardias paroxísticas supra 

ventriculares, fibrilación auricular y fluter auricular.  

 

La principal contraindicación es a nivel pulmonar ocurre en el 1-10% de los pacientes, los 

hallazgos clínicos incluyen disnea de esfuerzo, tos improductiva, y pérdida de peso, las 

radiografías de tórax muestran cambios bilaterales intersticiales e infiltrados irregulares o 

desiguales, la disfunción del tiroides aparece en el 2-4% de los pacientes, la amiodarona 

impide la conversión periférica de la T3 a T4 y altera las pruebas de la función tiroidea, la 

amiodarona contiene una gran cantidad de yodo que puede explicar sus efectos, los pacientes 

ancianos y aquellos que tienen enfermedad tiroidea preexistente son más susceptibles al 

hipotiroidismo, también es posible el hipertiroidismo y la tormenta tiroidea, puede producir 

hipotensión en aproximadamente el 15% de los pacientes que reciben amiodarona 

intravenosa, la hipotensión puede tratarse inicialmente con la disminución de la velocidad de 

infusión. 

 

Calciobloqueadores 

 

Los bloqueadores de los canales de calcio, también conocidos como antagonistas del calcio, 

bloqueadores de la entrada de calcio, o bloqueadores del canal lento, son medicamentos que 

actúan mediante el bloqueo de la corriente de calcio hacia el interior y afectan 

particularmente a las células donde la entrada de calcio es relativamente más importante. 

Los bloqueadores de los canales de calcio son muy diferentes entre sí ya que es una familia 

de fármacos extensa y heterogénea, sus principales diferencias están expresadas por sus 

efectos clínicos y sus mecanismos de acción, es clasifican en: 
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1. Dihidropiridinas, tienen mayor selectividad vascular, nifedipino, amlodipino, 

felodipino y nicardipino. 

2. No dihidropiridinas, tienen mayor selectividad miocárdica e inhibición del sistema de 

conducción, especialmente actúan sobre los nodos sinauricular y aurículoventricular, 

aquí está el verapamilo y el dialtazem. 

Se utiliza para tratar la angina de pecho, la hipertensión y las arritmias, es un antagonista de 

los canales de calcio con un efecto inotrópico muy negativo que reduce el gasto cardíaco, 

lentifica la frecuencia cardíaca y altera la conducción auriculoventricular. 

 

Es el grupo de fármacos antiarrítmicos que se usa para tratar y prevenir ciertos tipos graves 

y posiblemente mortales de arritmia ventricular, cuando otros medicamentos no dieron 

resultado o el paciente no los tolera 

 

Los dihidropiridínicos, habitualmente, se pueden asociar a los beta-bloqueadores y estos 

amortiguan el aumento de la frecuencia cardíaca y el gasto. 

 

Dentro de las reacciones adversas principales están náuseas, vómitos, disminución del nivel 

de conciencia y dificultad para respirar, cuando hay sintomatología por lo general comienza 

dentro de las seis horas posteriores a la ingesta oral del medicamento de liberación inmediata 

mientras que con las fórmulas de liberación extendida los síntomas pueden aparecer hasta un 

día después, las convulsiones son raras en los adultos y más frecuentes en los niños 

 

Está contraindicado el uso del medicamento en pacientes con el síndrome del nodo sinusal 

enfermo y bloqueo AV de segundo o de tercer grado 

 

Adenosina 

 

La adenosina es un nucleosido que ocurre de manera natural y se administra por vía 

intravenosa rápida para la terminación rápida de arritmias supraventriculares de reentrada. 

 

También se ha utilizado para producir hipotensión controlada durante algunos 

procedimientos quirúrgicos y en el diagnóstico de arteriopatia coronaria. 

Los efectos de la adenosina están mediados por su interacción con receptores de adenosina 

específicos acoplados a proteína G. La adenosina activa la corriente de K+ sensible a 

acetilcolina en la auricula y los nodulos sinusal y auriculoventricular, lo que da como 

resultado acortamiento de la duración del potencial de acción, hiperpolarizacion y torna lenta 

la automaticidad normal. 

 

La administración de adenosina por vía intravenosa rápida en seres humanos de manera 

transitoria hace lenta la frecuencia sinusal y la velocidad de conducción del nódulo 

auriculoventricular e incrementa la refractariedad de este último, una dosis rápida de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dihidropiridina
https://es.wikipedia.org/wiki/Convulsi%C3%B3n
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adenosina produce activación simpática transitoria al interactuar con barorreceptores 

carotideos, cuando se proporciona el fármaco por via intravenosa lenta y continua, sobreviene 

hipotensión 

 

La administración de adenosina por vía intravenosa rápida en seres humanos de manera 

transitoria hace lenta la frecuencia sinusal y la velocidad de conducción del nódulo 

auriculoventricular e incrementa la refractariedad de este último. 

 

Una dosis rápida de adenosina produce activación simpática transitoria al interactuar con 

barorreceptores carotideos, cuando se proporciona el fármaco por vía intravenosa lenta y 

continua, sobreviene hipotensión. 

 

Dosificación 

 

Medicamento Dosis 

Quinidina Dosis inicial 200-300 mg cada 6-8 horas. 

Según las concentraciones plasmáticas 

estas dosis pueden ser aumentadas a 600 

mg cada 6 horas 

 

Procainamida Dosis inicial 20 mg/min hasta que la 

taquicardia ventricular se resuelve 

Lidocaína  Dosis inicial es de 1-1.5 mg/kg (es decir, 

50-100 mg) 

Propranolol 

 

Dosis inicial 40 mg dos veces al día, 

aumentando la dosis cada 3 a 7 días hasta 

llegar a 160-480 mg/día en 2 o 3 

administraciones 

Metorpolol Dosis inicial 50 mg una vez al día, puede 

ser aumentada a intervalos de una semana 

hasta la dosis máxima de 300 mg/día 

Amiodarona  

 

Dosis intravenosa 150-300 mg 

Dosis vía oral 800 a 1600 mg/día en una o 

varias administraciones durante un mínimo 

de 1 a 3 semanas bajo vigilancia continua 

Verapamilo Dosis inicial 80—120 mg por vía oral cada 

8 horas, que pueden aumentarse hasta los 

480 mg/día administrados en 3 o 4 dosis 

Diltiazem 

 

Dosis inicial de 120-180 mg por vía oral 

una vez al día 
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Bradiarritmias:  

 

Se define bradicardia cuando la FC < 60 lpm, evidenciada por examen físico o 

electrocardiograma, el cuadro clínico puede ser asintomático o presentar síntomas como 

dolor torácico, disnea, disminución del nivel de conciencia, debilidad, fatiga, mareos, 

síncope, presíncope y signos como hipotensión, diaforesis, congestión pulmonar y 

compromiso sistémico, los hallazgos clínicos atribuibles a la bradiarritmia ocurre con 

frecuencia ≤ 50 lpm. 

 

Esas alteraciones pueden causarlas fármacos o cardiopatías estructurales, en esta última 

situación, tal vez se requiera marcapaso cardiaco permanente. 

 

Si el nódulo sinusal no genera los impulsos, se producen frecuencias cardiacas lentas, si los 

potenciales de acción no se propagan normalmente desde las aurículas hacia los ventrículos, 

se producen latidos frustrados (conocidos comúnmente como bloqueo cardiaco) que por lo 

general reflejan una anormalidad en el nódulo AV o el sistema His-Purkinje. 

 

Tratamiento de la Bradiarritmias 

 

Ante cualquier bradicardia se deberá valorar en primer lugar la estabilidad hemodinámica, 

para tomar una consducta, también debemos tomar en cuanta, el tratamiento para la 

bradicardia depende de la gravedad de los síntomas y de la causa de la frecuencia cardíaca 

lenta. Si no tienes síntomas, es posible que el tratamiento no sea necesario. 

 

No hay ningún fármaco específico para la bradicardia, lo más importante es identificar las 

causas que pueden producirla, sobre todo si son causas ajenas al corazón que puedan corregirse, 

como la ingesta de algunos fármacos o problemas de la glándula tiroides entre otros. 

 

Todos los fármacos cronotropos negativos (digoxina, betabloqueantes [incluyendo formas 

tópicas oculares], antagonistas del calcio no dihidropiridínicos, antiarrítmico) pueden generar 

bradicardia, en ocasiones no es necesario suspender el fármaco y se puede resolver con la 

reducción de la dosis.  

 

La cardiopatía isquémica aguda (especialmente el infarto agudo de miocardio) puede cursar 

con bradicardia, el ejemplo más frecuente es el BAV completo en el contexto de infarto 

agudo de miocardio inferior. 

 

Las alteraciones metabólicas e hidroelectrolíticas también son causa de bradicardia y 

generalmente se reestablece el ritmo cardíaco al normalizar dichas alteraciones por ejemplo 

hiperpotasemia. 
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Los medicamentos que utilizamos: 

 

 Agentes Adrenérgicos alfa  

o Catecolaminas: Adrenalina, noradrenalena, dopamina 

 

 Agentes Adrenérgicos Betas  

o Isoproterenol 

 

 Agentes Bloqueantes Colinérgicos 

o Atropina 

  

Procedimientos no farmacológicos.  

 

La estimulación cardíaca puede conseguirse con electrodos cutáneos (marcapasos 

transtorácicos) o intracardíacos, y dentro de estos últimos puede ser transitoria, cuando se 

desea estimular el corazón durante un tiempo limitado, o permanente en caso contrario.  

 

Los marcapasos definitivos permiten la estimulación crónica de las aurículas y/o los 

ventrículos, son capaces de detectar los latidos propios del paciente e incorporan sensores 

para aumentar la frecuencia cardíaca durante el esfuerzo en pacientes que no lo hacen 

espontáneamente. además están dotados de múltiples funciones diagnósticas y de seguridad 

para registrar eventos arrítmicos de interés, detectar precozmente disfunciones 

potencialmente peligrosas del sistema y permitir un seguimiento más completo y detallado 

del paciente por el cardiólogo especializado. 

 

Dosificación 

 

Medicamento Dosis Modo de uso 

Isoproterenol 0,05 a 1,5 ug/kg/mg Diluir 1 mg (5 ampollas) en 

250 ml SG 5% 

Dopamina infusión 5 a 20 mcg/kg/min Este es un fármaco potente, 

debe ser diluido antes de 

administrarlo al paciente. 

Epinefrina infusión 2 a 10 mcg/min Diluir 5 mg (5 amp) en 250 

ml SG 5% iniciendo a 3-5 

ml/h. 

Atropina dosis inicial 1 mg IV cada 2 

a 5 min (max 3 dosis) 

Administrar bolos de 0,5-1 

mg/ml que puede repetir 

cada 3-5 minuto, si es 

necessário hasta um máximo 

de 3 mg. 
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