
Resumen: Las intoxicaciones por alcohol y drogas de abuso son una 
causa frecuente de consulta en los Servicios de Urgencias. Las 
alteraciones electrocardiográficas y las arritmias debidas a la ingesta 
de alcohol se conocen como Holiday Heart Syndrome. Este síndrome 
se define como la presencia de alteraciones del ritmo o de la 
conducción cardiaca asociadas al consumo de alcohol que revierten 
tras la intoxicación y que se producen en una persona sin enfermedad 
cardiaca conocida. La alteración más común es la fibrilación 
auricular. Se presenta el caso de una paciente joven que ingresa en 
urgencias por intoxicación por alcohol y diferentes drogas y que 
presentaba un bloqueo auriculoventricular de primer grado 
transitorio. Se discute el posible efecto causal de las drogas y del 
alcohol en los cambios electrocardiográficos observados en esta 
paciente.
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Abstract: Transitory first degree atrioventricular block in 
patient with poisoning for drug abuse and alcohol: The Holiday 
Heart Syndrome. Alcohol intoxication and drug abuse are a 
common cause of visits to emergency rooms. Arrhythmias and 
electrocardiographic changes due to alcohol intake is called Holiday 
Heart Syndrome. It is defined as a rhythm or cardiac conduction 
alterations associated to the consumption of alcohol, reversed after 
the poisoning, in a person without known heart disease. The most 
common alteration is atrial fibrillation. We report the case of a young 
patient that presented in the emergency room by poisoning with 
different drugs and alcohol who presented transitory first degree 
atrioventricular block. We discussed the possible causal effect of 
drugs and alcohol consumed in the electrocardiographic changes in 
this patient.

Key words: Alcohol, Holiday Heart syndrome, atrioventricular 
block.

Introducción

Las intoxicaciones etílicas y por drogas de abuso constituyen un 
frecuente motivo de consulta, a lo que se añade su potencial gravedad. 
En España, las consultas a urgencias por intoxicaciones agudas 
representan el 1,1% del total de las consultas, siendo el 9,4% de ellas 
por drogas ilícitas [1]. Una dificultad añadida en la valoración de los 
pacientes intoxicados es que en un elevado porcentaje asocian más de 
una droga a una importante ingesta enólica [2,3], por lo que pueden 
presentar sintomatología clínica por intoxicación etílica y por los 

efectos de las otras drogas consumidas. 

Se presenta el caso de una paciente poliintoxicada que presentó un 
bloqueo auriculoventricular transitorio de primer grado. 

Caso clínico

Mujer de 19 años que ingresó en el Servicio de Urgencias tras ser 
encontrada en la vía pública con bajo nivel de conciencia. Una 
acompañante refirió que la paciente había estado consumiendo 
drogas, entre ellas éxtasis y alcohol etílico sin precisar dosis. A su 
llegada se encontró una paciente en Glasgow 3, con una TA de 107/61 
mm Hg y una FC de 87 lpm. Las pupilas estaban midriáticas y 
arreflécticas. No se encontraron otras alteraciones en el resto de la 
exploración física. La analítica y la radiografía de tórax no mostraron 
alteraciones. El electrocardiograma (ECG) mostró un ritmo sinusal a 
85 lpm con un segmento PR de 0,28 segundos (Figura 1), QRS 
estrecho y sin alteraciones agudas de la repolarización. El análisis de 
tóxicos en orina fue positivo para tetrahidrocannabiol, cocaína, 
metanfetamina y MDMA. El etanol en plasma fue de 179 mg/dl. Se 
inició sueroterapia y tiamina y se procedió a monitorización La 
paciente recuperó la conciencia a las 4 horas del ingreso. La 
exploración neurológica tras recuperar la conciencia no mostró 
alteraciones. El ECG de control mostró resolución del bloqueo 
auriculoventricular, con un segmento PR de 0,20 segundos (Figura 
2).
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Figura 1. Electrocardiograma obtenido durante la fase aguda de la 
intoxicación. Se aprecia un bloqueo auriculoventricular de primer 
grado.



Discusión

En el caso aquí presentado existen varios tóxicos que podrían ser 
responsables del bloqueo auriculoventricular. Sin embargo, a priori, 
es difícil atribuir a un tóxico en concreto la causalidad del bloqueo AV. 
En primer lugar, si bien la cocaína, debido a su efecto de bloqueo de 
los canales de sodio y de potasio, puede producir distintos tipos de 
alteraciones en el ECG, incluyendo bloqueos de rama derecha y 
alargamiento del intervalo QTc, no se ha relacionado con alteraciones 
del intervalo PR [4,5]. En segundo lugar, aunque el consumo de 
cannabis se ha asociado a problemas cardiovasculares y la 
metamfetamina a cambios cardíacos estructurales cómo dilatación 
ventricular izquierda y disfunción ventricular, no se han descrito 
cambios en el segmento PR tras su consumo [6,7]. En cuanto al 
MDMA, derivado sintético de la anfetamina, se sabe que puede 
producir infarto de miocardio por vasoespasmo de las arterias 
coronarias [8] así como fibrilación auricular [9], taquicardia y 
fibrilación ventricular [10] y muerte súbita en pacientes con intervalo 
QTc largo. No obstante, no está descrito que produzca alteraciones 
del PR. 

En cuanto al último tóxico implicado, el alcohol,  sí existe evidencia 
de que, además de otras alteraciones electrocardiográficas como el 
flutter o la fibrilación auricular, puede producir alteraciones del PR en 
casos de intoxicación aguda [11] y crónica [12]. La producción de 
arritmias y alteraciones electrocardiográficas secundarias a consumo 
de alcohol se denomina Holiday Heart Syndrome, el cual se define 
como una alteración del ritmo o de la conducción cardiaca asociada al 
consumo de alcohol en una persona sin enfermedad cardiaca 
conocida, y en la que las alteraciones electrocardiográficas revierten 
tras la intoxicación [11]. La alteración más común es la fibrilación 
auricular (FA), mientras que la aparición de un bloqueo transitorio ha 
sido descrita en escasas ocasiones [13]. Generalmente, los pacientes 
se presentan con palpitaciones, disnea, dolor torácico o síncope [14], 
pero en nuestro caso, al ser traída en coma no se pudo obtener 
información sobre la posible sintomatología previa. Tampoco refirió 
haber tenido sintomatología tras recuperar la conciencia.

Si bien el mecanismo por el que el consumo de alcohol induce 
arritmias sigue siendo objeto de investigación, existen algunas 
hipótesis para explicar este hecho. En primer lugar, el consumo de 
alcohol produce disfunción cardiaca, lo que puede dar lugar a 

alteraciones de la conducción cardiaca [11], habiéndose demostrado 
un retraso en la conducción eléctrica interauricular durante el 
consumo agudo de alcohol [15]. La producción de arritmias 
supraventriculares también ha sido relacionada con un acortamiento 
del periodo refractario efectivo de la aurícula derecha [16], con un 
incremento de la actividad simpaticomimética o por un efecto tóxico 
del acetaldehído a través de un incremento en las catecolaminas 
intramiocárdicas [14].

En conclusión, la paciente aquí presentada presentaba un Holiday 
Heart Syndrome secundario a consumo excesivo de alcohol. El 
médico de urgencias debe conocer la existencia de este síndrome y 
saber identificarlo, cuando, como en este caso, se han asociado 
diferentes tóxicos.
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