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Señor Editor:

En años recientes y especialmente desde el 2012, año 
en que se publica un consenso sobre los bloqueos inte-
rauriculares, como una entidad separada del crecimiento 
auricular izquierdo, se produce un interés creciente en el 
reconocimiento de esta entidad y de su importancia clí-
nica1. Se le conoce como síndrome de Bayés, en mérito 
al gran cardiólogo español Antonio Bayés de Luna, que 
ya en 1988 publicara la relación de este trastorno con ta-
quiarritmia supraventricular paroxística.
El bloqueo interauricular puede ser parcial o avanzado, 
siendo este último el de mayor relevancia clínica. Puede 
ser intermitente y también progresivo. Se produce por un 
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bloqueo completo del fascículo de Bachmann, principal 
vía de conducción eléctrica desde la aurícula derecha a 
la izquierda.
El sustrato anatómico es una miocardiopatía auricular 
fibrótica, la que junto con la disincronía auricular, hipo-
contractilidad y remodelado auricular, propician el es-
tasis sanguíneo, la cascada trombogénica y con ello, la 
embolia sistémica. La resonancia magnética cardíaca  se 
considera la técnica de elección para la detección de la 
fibrosis auricular. 
Su prevalencia va en relación con la edad de las personas, 
alcanzando el 26.3% en los centenarios. 
Su presencia se asocia a un mayor riesgo de arritmias 
supraventriculares y fibrilación auricular. Así, el bloqueo 
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Figura 1.

interauricular avanzado se ha asociado con un 50% de 
riesgo de aparición de fibrilación auricular en los próxi-
mos 6 años,  comparado con el 10% en el grupo en que 
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estaba ausente, aparte de predecir el riesgo de recurrencia 
de fibrilación auricular post cardioversión y post abla-
ción. También se asocia a mayor riesgo de accidente 
vascular cerebral2, demencia o disfunción cognitiva y 
muerte por todas las causas, incluyendo mortalidad car-
diovascular. Por estos motivos, resulta relevante su iden-
tificación, la que solo requiere un ECG3.
El bloqueo interauricular avanzado se diagnostica elec-
trocardiográficamente4 por la presencia de una P de 
duración aumentada, y con una fase negativa en deriva-
ciones D2, D3 y aVF, tal como se muestra en la Fig. 1, 
que corresponde a una mujer de 83 años con historia de 
palpitaciones y un Holter ECG de 24 h, con extrasistolia 
supraventricular muy frecuente y repetidos episodios de 
taquicardia supraventricular. La fase negativa de la onda 
P bifásica en derivaciones inferiores se explica por la 
activación eléctrica retrógrada, en dirección caudo- cra-
neal, de la aurícula izquierda, a través de la musculatura 
baja  de la aurícula derecha.
En síntesis, siempre se debe prestar atención al análi-
sis detallado de la onda P, siendo el bloqueo interau-
ricular -si se busca- fácil de reconocer en el ECG. Se 
considera un gran factor de riesgo, con importantes y 
graves implicancias clínicas5, y cuya presencia puede 
hacer necesario plantearse la necesidad del uso de an-
tiarrítmicos y/o anticoagulantes orales, especialmente, 
en los pacientes de mayor riesgo, como podrían ser los 
pacientes de edad avanzada, con diabetes, hipertensión 
arterial, cardiopatía estructural o extrasistolia supraven-
tricular muy frecuente.

Se observa en imagen superior, correspondiente a D1  una onda P 
ancha (0.12 s),   ligeramente bimodal y en las imágenes inferiores 
siguientes, correspondientes a D2, D3 y aVF una onda P  bifásica, 
con una fase negativa.
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