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Resumen

El bloqueo auriculoventricular (BAV) 
congénito es una entidad infrecuente carac-
terizada por un trastorno del sistema de con-
ducción cardíaco, produciéndose un trastorno 
en la transmisión del impulso eléctrico de la 
aurícula al ventrículo. Se denomina congénito 
cuando aparece en el feto o en niños sin causa 
secundaria que lo justifique. Se presenta una 
revisión temática en el que se analizan la etio-
logía, clínica, tratamiento y el pronóstico de 
esta entidad. La incidencia varía entre uno de 
cada 15.000 a uno de cada 22.000 recién nacidos 
vivos. Se produce una alteración o fibrosis en 
el sistema de conducción, normalmente a nivel 
del nodo auriculoventricular, produciendo un 
BAV completo y permanente en la mayoría de 
las ocasiones. La etiología se clasifica en tres 
grandes grupos; autoinmune, relacionado con 
cardiopatías congénitas y el idiopático familiar. 
El primer grupo, debido al lupus neonatal, es 
el más frecuente, siendo el 70-80% hijos de 
madres asintomáticas. Las manifestaciones 
clínicas difieren si la clínica se inicia intraúte-
ro, en época neonatal o infancia. El diagnóstico 
prenatal y neonatal corresponde el 60% de los 
casos, siendo menos frecuente el diagnostico 
durante la infancia. El tratamiento varía según 
el momento del diagnóstico; postnatalmente, 
se recomienda la implantación de marcapasos 
a pacientes sintomáticos, y a los que presenten 
disfunción ventricular y ritmos ventriculares 
lentos. Durante la evolución, más del 90% 
precisan la implantación de marcapasos, inde-
pendientemente de la edad de diagnóstico. Los 
pacientes con BAV de inicio prenatal y neonatal 
se relacionan con mayor mortalidad precoz. 

Introducción

El bloqueo auriculoventricular congénito es 
una entidad poco frecuente que se caracteriza 
por un trastorno del sistema de conducción 
cardíaco, en el que el impulso eléctrico no se 
transmite adecuadamente de la aurícula al 
ventrículo debido a una causa anatómica o 
funcional del sistema de conducción. Se deno-
mina congénito cuando aparece en el feto o en 

niños y no hay causa secundaria que lo justifi-
que. La alteración de la conducción puede ser 
transitoria o persistente, y la conducción puede 
estar retrasada, ser intermitente o ausente(1). 
Engloba tanto a los pacientes con cardiopa-
tías congénitas asociadas, como a pacientes con 
corazón estructuralmente normal(2). 

Los bloqueos auriculoventriculares se clasi-
fican en tres subtipos (primer, segundo y tercer 
grado). En el primer grado, existe un enlenteci-
miento de la conducción del impulso eléctrico 
de las aurículas a los ventrículos, pero todas 
las ondas P son conducidas. En el de segundo 
grado cada cierto tiempo hay un impulso que 
se origina en la aurícula que no llega al ventrí-
culo. Y finalmente, en el completo o de tercer 
grado no se transmite el impuso eléctrico de 
la aurícula al ventrículo por lo que existe una 
disociación auriculoventricular(1). 

Objetivos

El objetivo de esta revisión es analizar la 
fisiopatología, etiología y la sintomatología 
del bloqueo auriculoventricular congénito, así 
como el manejo, el tratamiento y el pronóstico. 

Epidemiología y fisiopatología

La incidencia del bloqueo auriculoventricu-
lar en la población general varía entre uno de 
cada 15.000 a uno de cada 22.000 recién naci-
dos vivos, depende de la serie(3,4). La mayoría 
se debe a lupus neonatal, siendo el 70-80% 
hijos de madres asintomáticas(5). El BAV con-
génito, debuta en el 60% de los casos durante 
el embarazo o periodo neonatal, y el 40% en la 
infancia(6). Se produce una alteración o fibrosis 
en el sistema de conducción, normalmente a 
nivel del nodo auriculoventricular(1). 

Etiología

La etiología se clasifica en tres grandes gru-
pos; autoinmune, relacionado con cardiopatías 
congénitas y el idiopático familiar, siendo el 
primer grupo el más frecuente(7). 
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El BAV congénito autoinmune es el más 
frecuente, correspondiendo al 60-90% de los 
casos(6). Los autoanticuerpos (antiRO-antiLA) 
circulantes de la madre llegan al feto a través 
de la placenta, produciendo apoptosis de los 
cardiomiocitos y fibrosis del sistema de con-
ducción(7). De las madres que presenten anti-
cuerpos antiRO/antiLA positivos, el bloqueo 
auriculoventricular sucede únicamente en el 
2% de los casos; sin embargo, el riesgo de recu-
rrencia aumenta al 15% si tienen un hermano 
afecto. El riesgo de desarrollar el bloqueo no se 
relaciona con el título de los autoanticuerpos 
maternos ni con la clínica de la conectivopatía, 
siendo la mayoría las embarazadas asintomáti-
cas (70-80%)(8). El bloqueo comienza intraútero, 
sin embargo, en ocasiones se diagnostica en 
la infancia(9). El bloqueo suele ser completo y 
permanente(7). 

En el BAV relacionado con las cardiopatías 
congénitas, debido a la anomalía estructural, el 
nodo auriculoventricular no se localiza correc-
tamente produciéndose una alteración en la 
conducción. El defecto anatómico asociado 
más frecuente es la transposición de grandes 
vasos congénitamente corregida, en el que 
se puede objetivar la afectación del nodo al 
nacimiento en el 5% de los casos y en más del 
25% de los casos en la edad adulta. También 
se ha relacionado con los isomerismos y con 
cardiopatías con defectos de los cojines endo-
cárdicos (canal auriculoventricular y comuni-
cación interauricular tipo ostium-primum)(10).

Se han descrito casos de BAV no autoinmu-
nes con corazones estructuralmente normales 
que presentan alteraciones idiopáticas de la 
conducción cardíaca con una fuerte agrega-
ción familiar. Los padres de los niños afectos 
de bloqueos auriculoventriculares presentan 
alteraciones de la conducción, bloqueos com-
pletos e incompletos de ramas izquierdas y 
derechas del Haz de Hiss y bloqueos AV de 
primer grado con mayor probabilidad que la 
población general(11). 

Manifestaciones clínicas

Las manifestaciones clínicas son diferentes 
según la edad de presentación: intraútero, neo-

natal, edad pediátrica. El diagnóstico prenatal 
y neonatal corresponde al 60% de los casos, 
siendo menos frecuente el diagnostico durante 
la infancia. Las manifestaciones clínicas de los 
pacientes con BAV de etiología autoinmune se 
inician antes que los BAV de otras etiologías(12). 

En los casos detectados prenatalmente las 
manifestaciones varían desde la bradicardia 
fetal aislada hasta signos de insuficiencia car-
díaca como hidrops fetalis(13). El 90-100% de los 
casos detectados prenatalmente suelen ser 
secundarios a causas autoinmunes(12). 

El diagnóstico neonatal es la forma de 
presentación clásica y más frecuente, aunque 
el diagnóstico prenatal es cada vez más fre-
cuente. Destacan la bradicardia y los signos 
de insuficiencia cardíaca, como dificultad res-
piratoria, dificultades para la alimentación y 
estancamiento ponderal(13). 

La presentación en la infancia es más rara e 
incluye la bradicardia y síntomas relacionados 
con la bradicardia; intolerancia progresiva para 
el ejercicio físico, presíncopes o síncopes. Se ha 
postulado un peor pronóstico en pacientes que 
asocien QTc largo, que puede estar presente en 
el 5% de los casos(13). 

Seguimiento

Se recomienda seguir a estos pacientes 
durante toda la vida. Se debe hacer una vigi-
lancia en ECG-Holter para valorar pausas 
largas, medir el QTc y descartar aparición de 
taquiarritmias ventriculares. También se deben 
realizar ecocardiografías periódicas para valo-
rar la función y tamaño ventricular, incluso 
después de la implantación de marcapasos, ya 
que la implantación de marcapasos no impide 
el desarrollo de miocardiopatía dilatada e insu-
ficiencia cardíaca en estos pacientes(14).

Tratamiento

El tratamiento varía según la edad de diag-
nóstico. Si se detecta intraútero una frecuencia 
cardíaca inferior a 50-55 latidos por minuto o 
disfunción ventricular, debe iniciarse en la 
madre tratamiento con simpaticomiméticos 

tipo beta, como salbutamol o terbutalina(15). El 
uso la corticoterapia en la madre sigue siendo 
controvertido por los potenciales efectos secun-
darios, ya que en los estudios multicéntricos no 
se observa mejoría en la progresión del bloqueo 
en los fetos tratados(16). En caso de aparición de 
hidrops fetalis o signos de insuficiencia cardíaca 
se recomienda un parto precoz(1). 

El tratamiento postnatal depende sobre 
todo de la sintomatología. Se recomienda la 
implantación de marcapasos a los siguientes: 
pacientes con bradicardia sintomática o signos 
de bajo gasto cardíaco (Clase I); bloqueos AV 
asociados a ritmos de escape con QRS ancho, 
ectopia ventricular o disfunción ventricular 
(Clase I); niños con frecuencia ventricular < 55 
latidos por minuto (clase I); lactantes menores 
de un año y frecuencia ventricular < 50 latidos 
por minuto y pausas ventriculares superiores a 
2-3 veces el ciclo de base o síntomas asociados 
(clase IIa) Si el paciente se encuentra asinto-
mático, se recomienda la vigilancia clínica y 
control(17).

Se debe establecer el balance entre el riesgo 
de eventos cardíacos severos inesperados (sin-
copes, parada cardíaca o muerte) y la implan-
tación profiláctica de marcapasos, con posibles 
complicaciones a largo plazo del propio dis-
positivo y de los recambios(17). 

En el caso de que se opte por implante, en 
general, se indican marcapasos bicamerales 
(en modalidad DDD). En los niños el tipo de 
marcapasos viene determinado por el tama-
ño corporal. Generalmente en los neonatos y 
lactantes se utilizan marcapasos epicárdicos, 
cambiándose posteriormente a endocavitarios 
durante el seguimiento(2). 

Durante la evolución, la gran mayoría 
(> 90%) precisan la implantación de marca-
pasos, independientemente de la edad de 
diagnóstico, sin embargo, los diagnosticados 
prenatalmente o durante el periodo neonatal 
pueden precisar implantación de marcapasos 
de forma más precoz(6). 

Pronóstico

Los BAV de inicio prenatal o neonatal se 
relacionan con mayor mortalidad precoz; sien-
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do mejor el pronóstico de aquellos diagnostica-
dos en época neonatal que aquellos con debut 
intraútero. El pronóstico de los diagnosticados 
en la infancia es excelente. Sin embargo, pre-
sentan mayor riesgo de limitación para acti-
vidad física y mayor riesgo de muerte súbita 
que la población general(7). 

Conclusiones

El bloqueo auriculoventricular congénito 
es una entidad poco frecuente. La mayoría se 
debe a lupus neonatal materno, siendo en el 
70-80% de los casos hijos de madres asinto-
máticas. El BAV congénito, debuta en el 60% 
de los casos durante el embarazo o periodo 
neonatal, y en el 40% en la infancia. Se pro-
duce una alteración o fibrosis en el sistema 
de conducción, normalmente a nivel del nodo 
auriculoventricular, produciendo en la mayo-
ría de las ocasiones un bloqueo auriculoven-
tricular completo y permanente. Durante la 
evolución > 90% precisan la implantación de 
marcapasos; los diagnosticados prenatalmente 
o durante el periodo neonatal pueden preci-
sar implantación de marcapasos de forma más 
precoz. 
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