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RESUMEN 
 
La disfunción del nodo sinusal es una de las principales causas de implantación de 
marcapasos. Es un trastorno crónico y progresivo, se produce principalmente en 
ancianos, su presentación desde la adolescencia es de excepcional observación en el 
medio. Por tales motivos se realiza una revisión de los artículos más actualizados 
sobre: su historia, definición, manifestaciones clínico electrocardiográficas, etiología, 
diagnóstico y tratamiento. Se presenta una paciente de 26 años con antecedentes de 
síncopes repetidos durante los últimos 10 años, los cuales fueron interpretados como 
epilepsia. Durante su ingreso presenta alteraciones del ritmo y la conducción cardiaca 
de carácter transitorio que caracterizan al síndrome del nodo enfermo, se revoca el 
diagnóstico de epilepsia y se remite al Instituto de Cardiología con el diagnóstico de 
disfunción del nódulo sinusal. 
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ABSTRACT 
 
Sinus node dysfunction is a major cause of pacemaker implantation. It is a chronic and 
progressive disorder occurring mainly in the elderly then its presentation since 
adolescence is rare. The current data that included history, definition, clinical and 
electrocardiographic findings, etiology, diagnosis and treatment is reviewed. A 26-year 
old female patient with recurrent syncope for the last 10 years that has been treated 
as epilepsy is reported. During admission the rhythm disturbances and transitory 
cardiac conduction disorders finding were consistent with sick sinus syndrome. Epilepsy 
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is revoked and the patient is referred to the Institute of Cardiology with the diagnosis 
of sinus node dysfunction. 
 
Key words: Syncope, sinoatrial dysfunction, sick sinus. 

 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La existencia de una distribución eléctrica regional especializada en el tejido cardiaco 
fue evidenciada por primera vez a mediados del siglo XIX por Stannius. Ese autor 
comprobó que la ligadura de la región del seno de la vena cava superior en el corazón 
de rana causaba asistolia, aunque esa zona continuaba latiendo. Sin embargo, no fue 
hasta 1907 cuando Keith y Flack describieron por primera vez el nodo sinusal (NS) 
como una estructura anatómica. Desde entonces, múltiples estudios han descrito su 
localización, morfología, tamaño y riego sanguíneo, tanto en el modelo animal como en 
tejido humano procedente de estudios necrópsicos. La generalización de la técnica de 
patch clamp para el estudio de los canales iónicos cardiacos en los años ochenta y las 
técnicas de biología molecular en los noventa nos han permitido ampliar de forma 
notable nuestro conocimiento del funcionamiento de esta estructura. Las células del NS 
poseen actividad espontánea y generan potenciales de acción repetitivos a una 
frecuencia controlada variable, lo que determina la frecuencia cardiaca. Son, por lo 
tanto, origen de la actividad de marcapasos fisiológica del corazón.1 
 
Actualmente, la disfunción del nodo sinusal (DNS) es una de las principales causas de 
implantación de marcapasos, aparte del bloqueo AV. En 2009 y 2010 supuso 
aproximadamente un 50 % de las implantaciones de marcapasos en Estados Unidos, 
un 30-50 % en Europa y aproximadamente un 40 % en España.2 En la Isla de la 
Juventud lamentablemente no existe un registro de los pacientes que tienen 
implantado un marcapaso por esta causa o por cualquier otra, tampoco existe un 
estudio que describa el comportamiento de esta enfermedad en el territorio.  
 
En general, la DNS es un trastorno crónico y progresivo, se produce principalmente en 
ancianos, con una incidencia que aumenta al doble entre la quinta y la sexta década de 
la vida y alcanza un máximo en la séptima y la octava década.3 La presentación de 
este cuadro desde la adolescencia es de excepcional observación en el medio, por lo 
que este equipo de autores insiste en su presentación con la finalidad de incentivar en 
el resto de los galenos, la búsqueda y diagnóstico precoz de pacientes con esta 
afección. 
 
Definición 
 
La DNS, también denominada síndrome del seno enfermo en los pacientes 
sintomáticos, es una depresión del automatismo del nódulo sinusal y/o de la 
conducción eléctrica a partir de este nódulo, en el tejido perinodular y auricular.4 
 
Manifestaciones clínicas 
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Los pacientes con DNS pueden experimentar uno o varios de los síntomas siguientes: 
mareo, aturdimiento, vértigo, presíncope, síncope, crisis de Adams-Stokes, fatiga, 
letargia, angina, disnea, insuficiencia cardiaca congestiva e incapacidad mental.4 
 
Manifestaciones electrocardiográficas 
 
Las manifestaciones clínicas y electrocardiográficas pueden tener relación directa o no, 
en dependencia de que el paciente sea sintomático o asintomático. Los trastornos del 
ritmo y la conducción como: bradicardia sinusal persistente, pausas o paradas 
sinusales, bloqueo de salida senoauricular, incompetencia cronotrópica, taquicardia 
auricular, incluidos la fibrilación auricular y el aleteo o flutter auricular y por lo tanto, 
síndrome de bradicardia-taquicardia, pueden presentarse de forma mantenida o 
intermitente, como una arritmia única o coexistiendo más de un trastorno del ritmo.5  
 
Etiología 
 
Estos trastornos pueden ser intrínsecos por enfermedades que alteran de manera 
directa el nódulo sinusal o la estructura senoauricular o extrínsecos, la mayoría de las 
veces fármacos cardiovasculares o enfermedades sistémicas como la apnea del sueño.5 
 
Diagnóstico de la disfunción del nodo sinusal 
 
Para establecer el diagnóstico de DNS, es crucial encontrar una relación causal entre 
los síntomas de los pacientes y las mencionadas anomalías del electrocardiograma 
(ECG). Dada la naturaleza predominantemente intermitente y a menudo impredecible 
de la DNS, dicho diagnóstico puede resultar muy difícil. Aparte de una evaluación 
detallada de los antecedentes médicos, generalmente basta con un ECG de superficie 
de 12 derivaciones, un registro de ECG Holter (ECG de larga duración) y una prueba de 
esfuerzo. Si el ECG de superficie y el registro Holter repetido no logran documentar la 
causa de los síntomas de un paciente, debe considerarse la conveniencia de utilizar un 
dispositivo de registro de eventos externo o de un monitor cardiaco implantable de 
bucle continuo. En los pacientes con síntomas que se producen más de una vez al mes, 
a menudo basta con un dispositivo de registro de eventos externo, que pueden llevar 
de manera continua durante un máximo de 30 días. Puede usarse un monitor cardiaco 
implantable de bucle continuo en los pacientes con síntomas poco frecuentes y 
transitorios, en los que ninguno de los registros electrocardiográficos citados permitiría 
obtener una información diagnóstica. 
 
Estudio electrofisiológico invasivo en la disfunción del nódulo sinusal 
 
Los estudios electrofisiológicos no suelen ser necesarios en los pacientes con 
bradiarritmias sintomáticas como la DNS, ya que en la mayoría de las ocasiones es 
suficiente la información aportada por el ECG de superficie. Sin embargo, los estudios 
electrofisiológicos pueden ser de utilidad en pacientes con síntomas que hagan 
sospechar claramente la presencia de una DNS, y en los que el registro del ECG de 
superficie o el registro Holter ambulatorio no ha dado resultado.5 
 
Tratamiento 
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El tratamiento debe limitarse a los pacientes en los que se ha documentado una clara 
correlación entre síntomas y ritmo. Los pacientes con una DNS asintomática no 
requieren un tratamiento específico. El primer paso consiste en descartar o tratar las 
causas extrínsecas reversibles de DNS y descartar la bradicardia sinusal fisiológica. El 
tratamiento farmacológico no es eficaz en la DNS. 
 
Si no hay ningún trastorno reversible que cause la DNS, debe utilizarse un marcapasos 
cardiaco para aliviar los síntomas. El modo adecuado del marcapasos ha sido objeto de 
numerosos estudios. Según indican estos estudios, los modos de marcapasos que 
preservan la sincronía AV (AAIR o DDDR) parecen ser mejores que el marcapasos 
ventricular solo y son los recomendados en la guía actual de la Sociedad Europea de 
Cardiología (ESC).6 Los resultados del estudio recientemente publicado por los 
investigadores del DANPACE,7 ponen en duda el concepto de que se deba preferir el 
modo AAIR, y respaldan en cambio el uso habitual del marcapasos DDDR en vez del 
AAIR.  
 
 
PRESENTACIÓN DE CASO 
 
Paciente femenina de 26 años de edad, piel blanca, procedencia urbana, con 
antecedente de síncope desde los 16 años. Se le diagnostica fuera del municipio: 
epilepsia como la causa de su sintomatología, y se le trata con carbamazepina. Los 
episodios se hacen más frecuentes durante el último año, presentando varios traumas 
leves de cráneo por lo que hace 6 meses acuden a la consulta de neurología del 
Hospital General Docente Héroes del Baire donde se revoca el diagnóstico de epilepsia 
y se decide retirar el medicamento. 
 
En esta ocasión la paciente es recibida en la sala de emergencias por haber presentado 
pérdida transitoria de la conciencia. El examen físico de todos los sistemas fue normal 
excepto el cardiovascular al encontrar una frecuencia cardiaca de 39 latidos por 
minutos. Se realiza electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones encontrando una 
bradicardia sinusal, la que mejora temporalmente con el uso de atropina endovenosa. 
Ante los antecedentes neurológicos, se realiza un estudio tomográfico de cráneo el cual 
fue completamente normal. 
  
Estando monitorizada en la unidad de cuidados intensivos de emergencias (UCIE) se 
visualiza bloqueo sinuauricular de 2do grado con periodos de Wenckebach, de carácter 
transitorio y episodios de bradicardia sinusal que alternan con periodos de frecuencia 
cardiaca normal. Se decide ingreso en la unidad de terapia intermedia con el 
diagnóstico de disfunción del nodo sinusal. Estando ingresada se le coloca un Holter, 
evidenciando un síndrome de bradicardia-taquicardia (figura 1). 
 



 
 
Rev 
 
 

 

 
 

 
 
DISC
 
Aunq
suby
prese
card
fami
redu
se ha
gen 
Estas
toma
de es
 
La ev
los p
sínco
pare
redu
prese
hace
histo
Holte
 
La b
pred
entre
pued
brad
40 lp
a me
 

Cub Med In

Fi
H

CUSIÓN 

que, como 
yacente y e
enta tambi
iopatías u 
liares com
cida o con 
an identific
del HCN4 
s últimas c
ando en co
sta afección

volución na
pacientes c
opes recurr
ce que el 
ce la morb
entado en 

e un caso ú
oria de sínc
er implanta

radicardia 
ominantem
enados y en
de reducirs
icardia sinu
pm durante
enudo man

nt Emerg 2

ig. 1. Sínd
olter 

 ya se ha 
es una enfe
én en feto
otros facto

mpatibles c
 una heren
cado mutac
encargado 

causas pare
onsideración
n. 

atural de la
con antece
rentes. La 
tratamient

bilidad.5 Por
este trabaj
único ya q
copes duran
able por ten

sinusal es 
mente a u
n adultos jó
se a meno
usal persis
e el día y s
ifestación d

012;11(4) 

drome brad

mencionad
ermedad fu
s, lactante
ores contri
con una h
cia recesiv

ciones en e
 de la corr
ecen ser m
n que dura

 DNS es m
edentes de 

incidencia 
o con mar
r tales afirm
jo haya ten

que Martí J
nte 9 años
ner el resto

una observ
un aument
óvenes san
os de 30 
tente, sobr
íntomas de
de una DNS

 2606-2612

dicardia taq

do, la DNS 
undamental
s, niños y 
buyentes o
herencia a
va.9 En paci
el gen del c
riente funny
ás compat

ante su ing

uy diversa 
 síncope a
 de muerte
rcapasos m
maciones e
nido una ev
 y cols.11 
 al que sol
 de las pru

vación frec
to del ton
nos en repo
 lpm dura
re todo si 
e bradicard
S.5 

2 

quicardia ev

 a menudo
lmente de 
adultos jóv

obvios.8 Ad
autosómica 
ientes con 
canal de so
y (If) en el
ibles con la
reso no se

 y a menud
a causa de
e súbita pa

mejore la s
es perfecta
volución de
publicaron 
lo se le pu
ebas diagn

cuente, a m
no vagal. 
oso y por la
ante la no
se docume
ia, la bradi

videnciado 

o se asocia
los anciano

venes, sin q
demás, se 
 dominant
una DNS a

odio cardiac
l tejido del
a paciente 
 constató n

do impredec
 una DNS 
arece ser t
upervivenc
mente ente
e 10 años, 
 un caso d
do realizar
ósticas neg

menudo tra
Se observ
 noche (la 

oche). En 
entan frecu
icardia sinu

 en el 

a a una car
os, se sabe
que se iden
han descri
te de pen
aislada o id
co (SCN5A)
 nódulo hu
antes men
ninguna ot

cible. Sin e
 pueden p
también ba

cia total, au
endible que
 lo que tam

de DNS atí
r el diagnós
gativas. 

nsitoria, y 
va en de
frecuencia 
los pacien
encias card

usal es pato

2610 

 

rdiopatía 
e que se 
ntifiquen 
to casos 

netración 
iopática, 
) y en el 
umano.10 
ncionada, 
ra causa 

embargo, 
presentar 
aja y no 
unque sí 
e el caso 
mpoco lo 
pica con 
stico con 

 se debe 
portistas 
 cardiaca 
ntes con 
diacas < 
ológica y 



 
 
Rev Cub Med Int Emerg 2012;11(4) 2606-2612 
 
 

2611 

 

La prueba diagnóstica concluyente en este caso fue la presencia del síndrome 
bradicardia taquicardia evidenciado en el Holter con variaciones de la frecuencia 
cardiaca de 150 a 50 latidos por minuto. La paciente fue remitida al Instituto de 
Cadiología, donde se le implantó marcapasos. 
 
La disfunción del nodo sinusal o síndrome del seno enfermo es una enfermedad de 
naturaleza predominantemente intermitente, a menudo impredecible, de evolución 
diversa por lo que en ocasiones su diagnóstico puede resultar muy difícil. Los autores 
consideran que aún cuando la incidencia de muerte súbita es baja, la dificultad en el 
diagnóstico obliga a un mejor conocimiento de la patología. 
 
Debe sospecharse la presencia de esta enfermedad ante un paciente de cualquier edad 
con manifestaciones circulatorias encefálicas. 
 
Realizar electrocardiograma basal en busca de los trastornos del ritmo y la conducción 
que caracterizan al síndrome, o un registro de ECG Holter, una prueba de esfuerzo, 
estudio electrofisiológico o colocar un monitor cardiaco implantable de bucle continuo 
de ser necesaria para detectar casos intermitentes. 
  
Los pacientes sintomáticos deben ser enviados a un centro con experiencia en el 
implante de marcapasos y los asintomáticos deben ser evaluados periódicamente. 
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