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Observe ^Electrocardiograma ilus-
trado, el ritmo es sinusal, relativa-
mente lento con frecuencia de 58, el 
segmento PR es largo midiendo 0.22 
de seg. (normal hasta 0.20 de seg.), 
pequeña onda Q en DI con onda S 
profunda en D3. Note además patrón 
RSR, en VI con onda S. persistente 
en V6. 

Encontramos entonces bloqueo AV 
de primer grado, (PR Largo) desvia-
ción de eje a la izquierda de menos de 
50 (Q en Dl-DL, S en D3 y F), y ade-
más bloqueo completo de rama dere-
cha (RSR' en VI S persistente en V6). 
Esta combinación de hallazgos elec-
trocardiográficos se ha denominado 
bloqueo trifascicular, en otras pala-
bras, bloqueo AV de primer grado, 
bloqueo de la subdivisión anterior d© 
la rama izquierda del Fascículo de His 
y bloqueo de la rama derecha del 
mismo. 

COMENTARIO 

El bloqueo trifascicular es relativa-
mente infrecuente, en aproximada-
mente 3,500 Electrocardiogramas leí-
dos personalmente por el autor en di-
ferentes Intituciones hospitalarias de 
la ciudad, solo hemos encontrado 3 
casos. Es un paso previo al bloqueo 

AV completo en un porcentaje alto de 
casos. No existe tratamiento más que 
la "Expectación Armada" para la in-
serción de Marcapaso Artificial Per-
manente. 

La etiología en el 90% de los casos 
es la esclerodegeneración primaria del 
tejido conductivo (Enfermedad de Le-
negre), la afectación degenerativa se-
cundaria de! sistema conductor (En-
fermedad de Lev), la arterieesclerosis 
coronaria, y las miocardiopatías de di-
versa etiología. 

El 10% de los bloqueos trifascicu-
lares !o encontramos en Cardiopatías 
congénitas o de origen reumático. 
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