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Prefacio

El electrocardiograma (ECG) de superficie es la mejor técnica para registrar la actividad eléctrica del corazón y, aunque 
inicialmente tenía solamente un valor diagnóstico, en los últimos años se ha demostrado que tiene unas implicaciones clínicas 
muy importantes debido a su utilidad en la estratificación de riesgo así como en la elección de las mejores opciones de manejo 
de diferentes patologías cardíacas.

En esta séptima edición englobamos todos estos nuevos conocimientos clínicos del ECG con el objetivo de crear un texto 
claro y fácil de entender, tanto para el clínico como para los que se están formando.

La primera parte es una revisión de la actividad eléctrica del corazón, la historia de la electrocardiografía (ECG), su utilidad 
y sus limitaciones.

En la segunda y la tercera parte explicamos el origen de los patrones electrocardiográficos (ECG) normales y de las alteraciones 
que diferentes patologías cardíacas provocan sobre la morfología del ECG. Esto incluye los patrones del ECG provocados por 
alteraciones auriculares, crecimientos o bloqueos ventriculares, preexcitación, isquemia y necrosis. En todos estos contextos 
identificamos las implicaciones clínicas más importantes derivadas de estos diagnósticos. En relación con los patrones normales 
y patológicos del ECG, hemos intentado reflejar nuestra convicción de que dichos patrones no se tendrían que memorizar sino 
que hay que entender la forma cómo se originan. La mejor manera de exponerlo es mediante un abordaje deductivo basado en 
la correlación entre ECG-vectorcardiograma (VCG). Sin embargo, una vez entendida dicha correlación ya no resulta necesario 
registrar el asa VCG para mejorar la información aportada por el trazado del ECG.

La cuarta parte aborda el diagnóstico ECG de las arritmias basándose en las alteraciones que provocan las mismas en el ECG 
de superficie. De nuevo, el abordaje deductivo es el mejor para diagnosticar las arritmias. Exponemos de forma breve las 
implicaciones clínicas más importantes de las diferentes arritmias. Para una mayor información, debería consultarse nuestro libro 
Arritmología clínica (Wiley-Blackwell, 2011), del que hemos utilizado algunas figuras.

La quinta parte del libro aborda la utilidad clínica de la ECG. En esta parte explicamos el valor diagnóstico de las diferentes 
alteraciones del ECG, los cambios del ECG en diferentes situaciones y patologías cardíacas, el ECG como marcador de mal pro-
nóstico y, finalmente, las limitaciones del ECG de superficie. También ofrecemos una visión general de otras técnicas ECG que 
utilizamos para complementar la capacidad diagnóstica del ECG de superficie de 12 derivaciones. 

Después de este prefacio ofrecemos un listado de lecturas recomendadas que ayudarán al lector a entender mejor los conceptos 
aquí expuestos. Esta lista incluye trabajos clásicos que han tenido sobre mi formación una gran influencia así como libros más 
recientes que aportan nuevos conocimientos sobre varios aspectos de la ECG. Después de cada capítulo también se ofrece una 
extensa bibliografía sobre los temas tratados.

Finalmente, esta edición tiene una innovación importante para mí. Aunque he escrito este libro solo, también he contado 
con colaboraciones de A. Bayés-Genís, R. Brugada, M. Fiol y W. Zareba. Ellos han completado y revisado diferentes secciones. 
Estos doctores comenzaron siendo compañeros y colaboradores, y durante los últimos 20 años han destacado en diferentes 
campos de la cardiología muy relacionados con el ECG. Su contribución más valiosa a lo largo de los años ha sido su capacidad 
de buscar conjuntamente nuevas ideas en el campo de la ECG. Hemos creado un equipo que ha adoptado una filosofía similar 
que podrá añadir sus propias aportaciones y matices a las nuevas ediciones del libro. Estoy en deuda con ellos por haber 
aceptado esta tarea.

También deseo expresar mi gratitud a otros colegas, muy especialmente a D. Goldwasser, J. García Niebla, I. Cygankiewicz, 
A. Pérez Riera, T. Martínez Rubio, M. Subirana, J. Guindo, V. de Porta, X. Viñolas, J. Riba e I. Duran, entre muchos otros. Mi más 
sincero agradecimiento a E. Braunwald, de EE.UU., un gran pionero y maestro en muchos campos de la cardiología clínica, y a 
M. Elizari, de Argentina, que también destaca por su maestría en electrofisiología clínica y experimental; ambos han sido maestros 
y amigos y han escrito generosamente un prólogo para el libro.
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La cubierta del libro ilustra los cambios en el registro ECG del infarto agudo con elevación del segmento ST (Fig. 20.3) durante 
los últimos 40 años, y la importancia de las correlaciones con la resonancia magnética (Fig. 13.74) para localizar el infarto-Q. 
Todo ello con la silueta del templo de la Sagrada Familia de fondo, que, cual fascinante arritmia, me sorprende cada día cuando 
me dirijo a cada día cuando me dirijo a trabajar a mi querido Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en Barcelona. 

Quiero agradecer a mi familia, y especialmente a mis hijos y a mi mujer, M. Clara, que me han dado todo su apoyo con amor 
y paciencia durante las muchas horas de arduo trabajo que ha representado la escritura de este libro. También a Montse Saurí 
por su tarea como secretaria, que ha llevado a cabo de forma excelente y, como es habitual, con una sonrisa en los labios. Mi 
sincero agradecimiento a T. Hartman, de Wiley-Blackwell, por su confianza en este proyecto, y a C. Gates y B. Fleming Joe, y a 
R. Permanyer, N. Soares y B. Mota, de Editorial Permanyer, por su excelente trabajo y su paciencia durante el largo proceso para 
publicar la edición inglesa y española, respectivamente. Por último, una mención muy especial de gratitud para los Laboratorios 
Esteve que han promocionado durante tantos años los cursos de ECG del Hospital de Sant Pau, y la publicación de la versión 
española de este libro. 

Ahora unas últimas palabras para mis lectores: no se dejen intimidar por los desafíos de los primeros capítulos. Espero que 
si profundizan en el libro se verán implicados en el mismo como si fuese una novela apasionante. 

Antoni Bayés de Luna
Pza. Catedral, Vic 

Octubre 2012
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Prólogo

Cardiovascular disease remains the leading cause of mortality and serious illness in the industrialized world. Efforts to 
improve cardiovascular diagnosis and therapy have never been more vigorous. However, despite the development, sophistication, 
and improvement of a variety of imaging techniques in cardiovascular diagnosis, the electrocardiogram is still the most widely 
employed laboratory examination of the patient with known or suspected heart disease. To aid in electrocardiographic interpretation, 
Professor Bayés de Luna has authored this magnificent fourth edition of Clinical Electrocardiography: A Textbook. This volume, 
which builds upon its important first three editions, will be enormously helpful to clinical cardiologists, to internists responsible 
for the management of patients with heart disease, and to cardiology fellows. In the final analysis, the principal beneficiary of 
this excellent book will be the patient with established or suspected cardiovascular disease. 

The author, Professor Bayés de Luna, is a master cardiologist who is the most eminent electrocardiographer in the world 
today. As a clinician, he views the electrocardiogram as the means to an end – the evaluation of the patient with known or 
suspected heart disease – rather than as an end in itself. In accordance with this goal, the underlying theme is to describe the 
clinical implications of electrocardiographic findings. The core of this text is in parts 4 and 5 on clinical arrhythmias and other 
cardiac conditions in which the electrocardiogram remains the principal diagnostic tool. The electrocardiogram is especially 
important in the recognition and localization of acute myocardial infarction, and this new edition provides important help with 
this. It is in these parts of the book in which the enormous clinical experience of the author shines through, since it demonstrates 
how this very experienced clinician utilizes the electrocardiogram in conjunction with the clinical profile and other diagnostic 
techniques in clinical evaluation.

Professor Bayés de Luna has personally contributed to many important areas of clinical electrocardiography, including the 
description of the interesting syndrome of interatrial block with supraventricular arrhythmia and he has clarified our understanding 
and recognition of intra-ventricular block. He has shown how Holter recordings may be used to define patients at high risk of 
cardiac arrhythmias. These subjects receive appropriate attention.

Clinical Electrocardiography is eminently readable and successfully takes a middle course between the many brief manuals of 
electrocardiography which emphasize simple electrocardiographic pattern recognition, and the lengthy tomes which can be 
understood only by those with a detailed background in electrophysiology. In an era of multi-authored texts which are often 
disjointed and present information that is repetitive and sometimes even contradictory, it is refreshing to have a body of 
information which speaks with a single authoritative, respected voice. Clinical Electrocardiography is such a book.

Eugene Braunwald, MD
Harvard Medical School

Boston, MA, USA
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Prólogo

Fue una agradable e inesperada sorpresa ser invitado por el profersor Antoni Bayés de Luna a escribir unas palabras de 
introducción para la quinta edición de su libro sobre electrocardiografía clínica. Al revisar el prólogo de las ediciones previas 
queda claro que el paso del tiempo no ha menoscabado el convencimiento de los comentarios y las consideraciones expresados 
por aquellos que también tuvieron el honor de escribir el prólogo a las ediciones españolas e inglesas previas del libro de Antoni.

El mayor impacto sobre el campo de la electrocardiografía fue la introducción en 1903 del galvanómetro de cuerda de Eindhoven. 
Más tarde, bajo la influencia de Lewis y Mackenzie en Londres y de Wenckebach y Rothbergen en Viena, el electrocardiograma 
(ECG) resultó ser una herramienta de gran valor para comprender y clarificar las arritmias cardíacas. Sin embargo, tras la introducción 
y el desarrollo del uso clínico de las derivaciones precordiales por Wilson, empezó una nueva era de gran progreso en electro-
cardiografía que permitió la interpretación de cambios en el ECG para diagnosticar alteraciones fisiológicas y/o estructurales del 
corazón en una amplia gama de patologías cardíacas. De esta forma, actualmente el ECG puede establecer finalmente una correlación 
entre lesión e imagen.

Esta nueva edición de Electrocardiografía clínica sumergirá a médicos y estudiantes en los principios básicos y los factores 
establecidos de electrocardiografía de forma simple y concisa, centrándose en aquellos aspectos con una aplicación práctica 
inmediata. De hecho, el libro ofrece suficiente contexto teórico y práctico para hacer que el lector tenga unos conocimientos 
coherentes con el razonamiento que implica la interpretación electrocardiográfica. Antoni Bayés de Luna, como único autor, ha 
asumido el reto de unir ciencias básicas, conocimientos clínicos y patológicos, técnicas electrocardiográficas, hallazgos hemodinámicos 
y estudios de medicina nuclear y resonancia magnética para poder evaluar de forma más refinada el ECG. De esta forma, toda la 
información obtenida del trazado electrocardiográfico analizado de forma más fácil y completa puede entenderse mejor y con 
mayor precisión. Por todos estos motivos, el libro del Dr. Bayés de Luna tiene un gran mérito, ya que el lector no solamente 
aprenderá electrocardiografía clínica sino que también aprenderá a interpretar el ECG y a aplicar la base científica. Es más, el Dr. 
Bayés de Luna no se ha limitado a reproducir los trabajos de otros ya presentados en la literatura, sino que también ha hecho 
contribuciones originales a muchos temas del libro.

Como cardiólogo, el Dr. Bayés de Luna ha ocupado los cargos más importantes en el mundo de la cardiología y ha sido pionero 
en el campo. No obstante, es, por encima de todo, un magnífico profesor y un astuto investigador, con una devoción incansable a 
la causa de la electrocardiografía y las arritmias. La electrocardiografía continúa siendo una herramienta diagnóstica barata, sencilla 
y muy fiable para el cardiólogo, y este libro lo pone de manifiesto y realza la calidad de su aplicación. Dado que ya existen numerosos 
libros de texto, monografías y manuales sobre electrocardiografía, ¿cuál es la razón para publicar otro libro? La respuesta es muy 
sencilla: siempre habrá lugar para un buen libro y la necesidad para uno magistral que enmarque los avances científicos y tecnológicos 
dentro de la práctica clínica.

Sir William Osler dijo en una ocasión: «Estudiar medicina sin libros es como navegar un mar inexplorado, mientras que estudiar 
medicina solamente de los libros es como no salir a navegar».

Este libro ha sido concebido desde la perspectiva del clínico y ofrece un abordaje equilibrado de gran utilidad para estudiantes, 
residentes y médicos, y sin duda merece estar en toda biblioteca personal y pública.

Marcelo Elizari
Head, Cardiology Service

Hospital Ramos Mejía, Buenos Aires
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Parte I
Aspectos preliminares





Capítulo 1

La actividad eléctrica del corazón 

1.1. ConCeptos básiCos

Queremos empezar este libro con la exposición de los 
conceptos básicos de qué es la electrocardiografía, que se 
expondrán con más detalle en los capítulos correspondientes. 

El corazón es una bomba que envía sangre a todo el 
cuerpo humano. Esto se lleva a cabo a través de un estímulo 
eléctrico que se origina en el nódulo sinusal y se transmite a 
través del sistema específico de conducción (SEC) a las célu-
las contráctiles.

Durante el periodo de reposo, las células del miocardio 
presentan un equilibrio entre las cargas eléctricas positivas 
del exterior celular y las cargas negativas de su interior. 
Cuando las células miocárdicas reciben el estímulo propagado 
desde el nódulo sinusal, se inicia el proceso de activación de 
estas células. Dicho proceso es un mecanismo electroiónico 
que se explica con detalle en el capítulo 5, y que implica dos 

procesos sucesivos: la despolarización, o la pérdida de cargas 
positivas externas que son sustituidas por las negativas, y la 
repolarización, lo que representa la recuperación de las cargas 
positivas externas.

El proceso de despolarización en una célula del miocardio 
contráctil comienza con la formación de un dipolo de despo-
larización compuesto por un par de cargas (–+) que avanza 
a través de la superficie de la célula como una ola en el mar, 
dejando tras de sí una estela de negatividad (Fig. 1.1 A). 
Cuando toda la célula se despolariza (externamente es nega-
tiva), se forma un nuevo dipolo en el mismo lugar que se 
conoce con el nombre de dipolo de repolarización (+–). En-
tonces se inicia el proceso de la repolarización, por el que la 
superficie celular se llena de cargas positivas (Fig. 1.1 B).

La expresión de los dipolos es un vector que tiene su 
cabeza en la carga positiva y la cola en la negativa. Un elec-
trodo que está situado frente a la cabeza del vector registra 

+ + + + + + +–
– – – – – – –+

– – –

Sentido de ph.
Vector

Sentido de ph.
Vector

Dipolo

Dipolo

– – – +–
+ + + + + + –+
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O
L
A
R
I
Z
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I
Ó
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Z
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– – – – – – –+
– + + + + + ++

+ + + + + + –+
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Figura 1.1. Despolarización y repolarización 
en una célula miocárdica aislada. Vemos el 
inicio y el final de los procesos de despolari-
zación y repolarización y cómo esto explica la 
positividad y la negatividad de las ondas co-
rrespondientes (véase el texto y Cap. 5).
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Figura 1.2. Origen de las ondas P, QRS y T. 
Cuando un electrodo se enfrenta a la cabeza (+) 
de un vector de despolarización (P, QRS) o de 
repolarización (T), registra positividad y cuando 
se enfrenta con la cola (–), registra negatividad. 
La repolarización auricular se oculta en el QRS 
(zona de sombra) (véase el texto y Cap. 5).

positividad (+) y cuando se enfrenta con la cola negatividad 
(–) (Figs. 1.1-1.3, 5.24, 5.25 y 5.28). La deflexión originada 
por el proceso de despolarización es más brusca porque el 
proceso de despolarización es un proceso activo (entrada re-
pentina de iones Na y más tarde de Ca), y el proceso de la 
repolarización es mucho más lento (salida de K) (Cap. 5.1.2, 
Potencial de acción transmembrana).

Si lo que ocurre en una célula contráctil se extrapola al 
ventrículo izquierdo, considerando que el mismo es la expre-
sión de todo el miocardio, veremos que el proceso de la re-
polarización en este caso se inicia en el lugar opuesto al de 
la despolarización. Esto explica por qué la repolarización de 
una célula contráctil se representa como una onda negativa, 
y la repolarización del ventrículo izquierdo, como expresión 
del electrocardiograma (ECG) humano por una onda positiva 
(Fig. 5.28) (Cap. 5, Potencial de acción transmembrana y 
Origen del ECG).

1.2. ¿Cómo podemos registrar  
la aCtividad eléCtriCa del Corazón?

Existen diferentes métodos para registrar la actividad eléc-
trica del corazón. El método más conocido, que es el que se 
expone en este libro, es la electrocardiografía (ECG). Un mé-
todo alternativo, escasamente utilizado en la práctica clínica 
actualmente, pero que permite entender muy bien cómo se 
originan las curvas del ECG y, por lo tanto, es útil para el 
aprendizaje de dicha técnica, es la vectorcardiografía (VCG).

La VCG y otras técnicas se discuten brevemente en el 
capítulo 25. Ello incluye las técnicas de mapeo externo, los 
potenciales tardíos y la ECG esofágica e intracavitaria. Además, 
la ECG se puede registrar durante el ejercicio y en registros 
de larga duración (monitoreo ECG y tecnología Holter). Para 
obtener más información acerca de las diferentes técnicas, 
véase el capítulo 3 (El futuro de ECG) y consulte nuestro libro 

Arritmología clínica (Bayés de Luna, 2011), otros libros de 
referencia de ECG (Macfarlane, 1989; Gerstch, 2004; Chou-
Surawicz-Knilans, 2008; Marriot-Wagner, 2009), así como los 
libros de texto más conocidos de cardiología (Camm-Serruys-
Luscher, 2006; Braunwald’s, 2012; Fuster, 2011).

1.3. ¿Qué es el eleCtroCardiograma  
de superfiCie? (figs. 1.2 y 1.3)

La ECG es el método estándar utilizado para registrar 
la actividad eléctrica del corazón. Podemos registrar el 
proceso de despolarización y repolarización a través de 
electrodos de registro (derivaciones) colocados en diferentes 
lugares del cuerpo.

El proceso de despolarización del corazón, de las aurículas 
y de los ventrículos (Cap. 5 y Figs. 5.16 y 5.18), empieza con 
la formación de un dipolo de despolarización (–+), que 
tiene una expresión vectorial (→), que avanza a través de la 
superficie de las células miocárdicas y siembra toda la super-
ficie de las mismas con cargas negativas. Un electrodo de 
registro situado frente a la cabeza del dipolo de despolariza-
ción (vector) registra positividad (Fig. 1.2). Más tarde, em-
pieza el proceso de repolarización con la formación de un 
dipolo de repolarización (+–) que también tiene una expre-
sión vectorial. Durante este proceso la superficie exterior 
celular recupera las cargas positivas (véase antes).

Estos dos procesos presentan características específicas 
en las aurículas y los ventrículos (Fig. 1.2).
– El proceso de despolarización auricular, cuando se 

registra en una zona cercana al ventrículo izquierdo 
(Fig. 1.2 A), origina una onda positiva pequeña llamada 
onda P ( ). Ésta es la expresión del dipolo de despo-
larización auricular (vector). 

– El proceso de despolarización ventricular, que se produ-
ce más tarde, cuando el estímulo llega a los ventrículos, 
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Figura 1.3. Cuatro vectores situados en dis-
tintos lugares del espacio y su proyección so-
bre el PF y el PH. A y B tienen la misma 
proyección en el FP, pero no en PH. C y D 
tienen la misma proyección en el PH, pero no 
en el PF. Según la proyección de estos vectores 
sobre dichos planos, aparecen diferentes mor-
fologías positivas y negativas La ubicación de 
las derivaciones ortogonales X, Y y Z, perpen-
diculares entre sí, son similares a I, VF y V2. 
Las líneas verticales corresponden a los hemi-
campos positivos de VF y V2, y las líneas 
horizontales a los hemicampos positivos de I 
y V6.

por lo general presenta tres deflexiones ( ), conocidas 
como el complejo QRS, que son la expresión de tres dipo-
los consecutivos (vectores). El primer vector origina una 
deflexión pequeña y negativa, ya que representa la des-
polarización de una pequeña área en el tabique, y gene-
ralmente se dirige hacia arriba y hacia la derecha. Desde 
una derivación colocada en el ventrículo izquierdo se re-
gistra como una pequeña deflexión negativa («q»). A 
continuación, se forma un segundo vector importante y 
positivo que corresponde a la onda «R». Ésta es la expre-
sión de la despolarización de la mayor parte de la masa 
ventricular izquierda. La cabeza de este vector registra 
positividad porque se enfrenta con el electrodo de regis-
tros. Por último, hay un tercer vector, pequeño de despo-
larización ventricular que despolariza la parte superior del 
tabique y el ventrículo derecho. Se dirige hacia arriba y 
hacia la derecha, y se registra por el electrodo de registro 
en la zona del ventrículo izquierdo como una onda nega-
tiva («s») (Fig. 1.2 B).

Después de la despolarización de las aurículas y los 
ventrículos, se inicia el proceso de repolarización . La 
repolarización de las aurículas suele ser una curva suave que 
permanece oculta dentro del QRS (Fig. 1.2 D). La curva de 
la repolarización ventricular aparece después del QRS y se 
corresponde con el segmento ST isoeléctrico y la onda T 
(Fig. 1.2 C). Esta última se registra desde una derivación 
externa al ventrículo izquierdo como una onda positiva debido 
a que el proceso de la repolarización ventricular, como ya se 
ha mencionado y se explica en detalle más adelante (Cap. 5 
y Figs. 5.24 y 5.25), se origina de forma opuesta a como 
ocurre en una célula aislada contráctil (Fig. 5.9). La repola-
rización comienza en el lado opuesto a la despolarización. 
Por lo tanto, el electrodo de registro se enfrenta a la parte 
positiva del dipolo, o la cabeza del vector, y registra una 
deflexión positiva, a pesar de que el dipolo se aleja del 
mismo (Figs. 5.24 y 5.25). Así, pues, la repolarización del 
ventrículo izquierdo en el ECG humano (la onda T) se registra 
como una onda positiva, al igual que ocurre con la mayor 
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línea perpendicular que pase por el centro del corazón, po-
demos dividir el campo eléctrico del cuerpo en dos hemi-
campos para cada derivación, uno positivo y otro negativo 
(Fig. 1.3). Un vector que cae en un hemicampo positivo registra 
una positividad, mientras que si que cae en un hemicampo 
negativo registra una negatividad. Cuando un vector queda si-
tuado en la línea de separación entre los dos hemicampos, se 
registra una deflexión isodifásica (Figs. 1.5, 6.14 y 6.16).

Los diferentes vectores se registran como positivos o 
negativos dependiendo si se proyectan en los hemicampos 
positivos o negativos de las diferentes derivaciones (Figs. 1.3 
y 1.5). Éste es un concepto clave para comprender la morfo-
logía de las curvas de ECG en las distintas derivaciones, que 
explicaremos con mayor detalle en el capítulo 6 (Fig. 6.14).

1.4. ¿Qué es la veCtorCardiografía?  
(figs. 1.4-1.6)

La VCG es el método que registra las curvas cerradas 
(asas) que recorre el estímulo eléctrico desde la despo-
larización de las aurículas (asa de P) y los ventrículos 
(asa de QRS) a la repolarización de los ventrículos (asa 
de T) . Estas asas se registran en el PF y PH, así como en el 

I I I

CA

P

B

1

2

3

QRS
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X
T
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J
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Y

EO = asa de P; OJ = asa QRS; JE = asa de T; EJ = vector ST

Figura 1.4. Origen de las asas de P, QRS 
y T. La curva VCG es la unión de las cabe-
zas de los múltiples vectores que se forman 
durante los procesos consecutivos de despo-
larización y repolarización. Abajo se ve el 
inicio y final de las distintas asas (véase el 
texto y Fig. 5.23).

parte del complejo de despolarización (QRS), en las derivaciones 
situadas cerca de la superficie del ventrículo izquierdo (Fig. 1.2).

El registro del ECG es lineal y la distancia desde un P-QRS-T 
a otro se puede medir en el tiempo. La frecuencia con que apare-
ce esta secuencia está en relación con la frecuencia cardíaca.

El corazón es un órgano tridimensional . Para ver la 
actividad eléctrica de forma bidimensional en un papel o una 
pantalla, debe proyectarse al menos en dos planos, el plano 
frontal y el plano horizontal (Fig. 1.3).

La morfología del ECG varía según el lugar (derivación) 
desde el que se registra la actividad eléctrica . En general, 
ésta se registra en 12 derivaciones diferentes: seis en el pla-
no frontal (I, II, III, VR, VL, FV), desde +120° a –30° (Figs. 
6.10 y 6.11) (la parte positiva de VR, que es la que normal-
mente se registra, está situada a –150° [Fig. 6.11]) y seis en 
el plano horizontal (V1-V6), desde +120° a 0° (Cap. 6.1, 
Derivaciones, y Figs. 6.10 y 6.13).

Cada derivación tiene una línea que empieza en el lugar 
donde la derivación se ubica, 0° para la derivación I, o +90° 
para la derivación VF en el plano frontal (PF), y 0° para la 
derivación V6 y +90° para la derivación V2 en el plano horizon-
tal (PH), por ejemplo (Fig. 1.3), y termina en el lado opuesto 
del cuerpo, pasando por el centro del corazón. Al trazar una 

El ECG y sus diferentes morfologías se pueden explicar con la siguiente secuencia:
Dipolo → Vectores espaciales → Proyección de los mismos en PF y PH.
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Una de las ventajas de la VCG es que permite visualizar 
las distintas rotaciones del asa y, por lo tanto, saber cuándo 
un complejo QRS o una onda son bifásicos si el estímulo sigue 
una rotación horaria o antihoraria. La figura 1.5 B muestra 
cómo el vector medio de un asa dirigida a 0° que cae en el 
límite entre el hemicampo positivo y negativo de la derivación 
VF puede presentar una deflexión +– ( ) o –+ ( ). La 
dirección del vector medio del asa no resuelve el problema, pues 
una deflexión +– es normal, pero una –+ puede ser la expresión 
de un infarto de miocardio. La rotación del asa puede explicar 
cuál es la morfología correcta (+–, o, –+) según que la rotación 
sea horaria o antihoraria. (Fig. 1.5 B). Además, el vector medio 
del asa de QRS, que expresa la suma de todos los vectores de 
despolarización, no indica la dirección de las pequeñas fuerzas 
iniciales y finales, cuando estas fuerzas se oponen al vector 
medio (Fig. 1.5). Sin embargo, la pequeña parte del asa (inicio 
y final) que se inscribe en el hemicampo opuesto al vector 

plano sagital (PS). Son el resultado de la unión de la cabeza 
de los múltiples vectores que se forman durante los procesos 
consecutivos de despolarización y repolarización del corazón 
(Fig. 1.4). Las asas VCG se obtienen mediante el registro de 
la actividad eléctrica cardíaca tomado desde tres derivaciones 
ortogonales (perpendiculares entre sí) llamadas derivaciones 
X, Y y Z, que están situadas en posiciones similares a las 
derivaciones I, VF y V2, respectivamente del ECG (Cap. 25 y 
Fig. 1.3).

La curva de VCG es un plot de voltaje frente a voltaje de las 
diferentes ondas generados por el corazón (asas de P, QRS, T) 
y, por lo tanto, no es posible medir el tiempo entre el inicio 
del asa de P y el comienzo del asa de QRS (intervalo PR), o 
el comienzo del QRS y el final del asa de T (intervalo QT). 
Sin embargo, podemos interrumpir las asas de P, QRS y T cada 
2,5 ms, lo que nos permite medir la duración de cada asa 
(Figs. 10.6-10.10 y 10.22-10.25).

La VCG se puede explicar con la siguiente secuencia:
La cabeza de los múltiples vectores → asas espaciales → proyección de las mismas  

en los diferentes hemicampos de los planos frontal y horizontal

A

– en I y VF

VF

+90˚

– en I

+ en VF

+ en I

– en VF

+ en I y VF

C

a

a

b

b

VF

I I

I I

+90˚

D

VF

+90˚

B

a

a b

b

VF

+90˚

Figura 1.5. El concepto de hemicampo. Vemos 
cómo una morfología ECG puede ser +– o –+ con 
la misma dirección del vector, pero una rotación del 
asa diferente horaria (a) y antihoraria (b) (véase B y 
C). Además, también se puede ver en D cómo se 
originan la parte inicial y final del qRs gracias a 
la correlación del asa con los hemicampos (ver D 
en I y VF).
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medio explica la morfología global del ECG con una pequeña 
deflexión inicial (q) y final (S) (Figs. 1.5, 1.6, 7.10 y 7.11).

1.5. CorrelaCión eleCtroCardiografía-
veCtorCardiografía  
(figs. 1.5, 1.6, 6.16 y 6.17)

Teniendo en cuenta la información anteriormente mencio-
nada, es evidente que para entender mejor la morfología del 
ECG debemos tener en cuenta el camino que sigue el estímu-
lo a través del corazón (asas VCG) en condiciones normales y 
patológicas, así como identificar la proyección de estas asas 
en el PF y el PH. Es muy importante entender cómo las dife-
rentes partes del asa que caen en el hemicampo positivo o 
negativo de cada derivación se corresponden con las diferen-
tes deflexiones de la curva ECG (Figs. 1.5 y 1.6) (correlación 
ECG-VCG). Esto permite que las curvas de ECG se puedan di-
bujar a partir de las asas VCG, y viceversa.

Los conceptos clave de cómo las curvas de ECG pueden 
originarse a través de la correlación ECG-VCG se definen me-
diante la siguiente secuencia:

Dipolo → Vector → Asa → Proyección en los diferentes 
hemicampos → Morfología ECG .

1.6. ¿por Qué registramos Curvas 
eleCtroCardiográfiCas y no asas 
veCtorCardiográfiCas?

Aunque la correlación ECG-VCG se utiliza en este libro para 
explicar cómo se originan los diferentes patrones de ECG, el 

registro de las asas VCG con fines diagnósticos actualmente 
se usa poco en la práctica clínica. Las principales razones de 
la superioridad de las curvas de ECG sobre las asas del VCG 
son las siguientes:
1. Los criterios diagnósticos ECG en las diferentes patologías 

son mucho más contrastados y consensuados, en compa-
ración con los criterios VCG. También son más fáciles de 
aplicar. Además, no ha sido claramente demostrado por los 
expertos en interpretación ECG/VCG que los criterios VCG 
proporcionan más información diagnóstica de la que ofre-
ce la ECG, incluso en las épocas en que los criterios VCG 
eran más utilizados (Simonson, 1967; Rautaharju, 1988; 
Van Bremmel, 1992).

2. Las asas VCG no permiten medir intervalos de tiempo 
(intervalo PR y el intervalo QT), como se mencionó ante-
riormente.

3. La correlación ECG-VCG nos da toda la información deta-
llada que puede obtenerse a partir de las asas VCG. De 
hecho, si basamos la interpretación de la curva de ECG en 
la proyección de las asas VCG en los hemicampos positivos 
y negativos de las distintas derivaciones (correlación 
ECG-VCG), se comprende que a partir del ECG podremos 
obtener la misma información que proporciona el VCG. Por 
ejemplo, se había publicado (Benchimol, 1972) que el VCG 
era esencial para el diagnóstico de hemibloqueo fascicular 
superoanterior (hemibloqueo) asociado a un infarto de 
miocardio inferior (IM). Sin embargo, como se explica en 
el capítulo 13, la misma información puede obtenerse sólo 
con el ECG, si sabemos reconocer el camino exacto que 
sigue el estímulo en ambos casos (IM inferior solo o 

VF

I

V6

VFVFVF

V2V2V2 V2

Figura 1.6. Correlación de la curva 
VCG con la morfología electrocardio-
gráfica en VF y V2.
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asociado a hemibloqueo) y hacemos una buena correlación 
ECG-VCG (Fig. 13.98). Además, muchos detalles proporcio-
nados por las asas VCG amplificadas (nivel exacto de los 
ascensos o descensos del ST, milisegundos de preexcita-
ción, características de la onda P, etc.) también se pueden 
obtener, si es necesario, a través de la amplificación de 
las ondas del ECG (Figs. 9.20 y 13.24) (Bayés de Luna, 
1998; Bayés de Luna-Fiol, 2008).

4. La VCG no es útil en el diagnóstico de las arritmias. In-
cluso la información acerca de la onda P ectópica puede 
ser correctamente obtenida a partir de curvas de ECG.

5. La interpretación computarizada del ECG y no de VCG se 
ha convertido en una realidad y, a pesar de las limitacio-
nes actuales, tiene un gran futuro. Sin embargo, como 
veremos más adelante (Cap. 3, Limitaciones), es necesario 
utilizar una mejor tecnología y la inclusión de nuevos 
datos (ámbito clínico, etc.) para mejorar los resultados 
pues por el momento no permite prescindir de una revisión 
por un experto.

6. El ECG, no la VCG, se utiliza, una vez pasada la fase agu-
da del infarto de miocardio, para estimar el tamaño del 
mismo a partir del sistema de puntuación del QRS de 
Selvester (Selvester, 1972; Wagner, 1982 y en el Cap. 3, 
Limitaciones).

7. Los patrones ECG ya han realizado correlaciones con las 
técnicas de imagen, especialmente la coronariografía y la 
resonancia magnética cardiovascular (RMC). La correlación 
con la coronariografía nos ha permitido localizar mejor la 
oclusión y determinar la gravedad de la isquemia en los 
diferentes tipos de síndromes coronarios agudos (deriva-
ciones con cambios del ST) (Sclarovsky, 1999; Wellens-
Doedevans-Gorgels, 2004; Bayés de Luna-Fiol, 2007). Tam-
bién es posible realizar una mejor clasificación y 
localización del IM con onda Q (derivaciones con ondas Q 
anormales o equivalente: onda R como imagen en espejo) 
mediante la correlación de la ECG con la RC (Bayés de 
Luna, 2006, 2007, 2008; Cino, 2006; Rovai, 2007; Van der 
Weg, 2009). Sin embargo, no se han realizado correlacio-
nes similares con las asas VCG.

 En la actualidad, se consigue una muy buena estimación 
del tamaño del infarto utilizando la RM (Kim, 1999; Moon, 

2004). Sin embargo, la correlación de la medición del 
tamaño del infarto realizado por el ECG de superficie (sis-
tema de puntuación del QRS) (Selvester, 1972) comparado 
con la medición con RM no es tan consistente, pues la RM 
muestra valores mayores que la estimación del tamaño del 
infarto realizada con el QRS (Weir, 2010). Esperamos que 
en el futuro será posible mejorar estos resultados utilizan-
do nuevas fórmulas (Cap. 3, El futuro). También se ha 
demostrado recientemente buenos resultados comparativos 
(Montant, 2010) entre la ecocardiografía tridimensional y 
la RM para identificar y cuantificar la importancia de la 
zona infartada (valor predictivo positivo (VPP) y valor 
predictivo negativo (VPN) > 90%).

8. Los médicos jóvenes deben darse cuenta de que la corre-
lación ECG-VCG es básica para una mejor comprensión de 
las curvas de ECG. Esto no quiere decir que sea necesario 
saber los criterios específicos VCG, tales como el número 
de milisegundos que el asa se va hacia arriba o hacia 
abajo, debido a que estos datos no añaden demasiada 
información diagnóstica. Por lo tanto, la VCG por sí sola 
no ofrece mucha más información que la ECG. Sin embar-
go, es importante recordar que la correlación ECG-VCG es 
un punto clave para una mejor comprensión de cómo se 
originan las curvas de ECG (véase más abajo).

9. En la actualidad, hay muy pocos aparatos que registren 
correctamente las curvas del VCG. En el último Congreso 
de Electrocardiología (2009), subtitulado «Simposium de 
VCG», se decidió que este subtítulo debía suprimirse en el 
futuro (Macfarlane, 2009). Signum temporis, según la opi-
nión de los organizadores (Soviesczcariska, 2010). En rea-
lidad, el número de trabajos publicados en Medline sobre 
VCG en los años 1970 y 1980 llegó a más de 800 por 
década, y en cambio, en la primera década de este siglo, 
hay menos de 60.

10. Parece, pues, que las curvas VCG registradas a partir de 
las tres derivaciones ortogonales no tienen futuro, pues 
requieren para su registro un tiempo adicional y aparatos 
especiales. Sin embargo, a pesar de que los aparatos de 
VCG no tienen mucho futuro, las asas VCG pueden ser aún 
ser útiles no sólo para fines de enseñanza, sino también 
para algunos fines de diagnóstico o de investigación (Kors, 

1. La deducción del ECG a partir de las asas VCG es crucial para un mejor reconocimiento de las curvas normales de ECG y 
de los cambios que se producen en el mismo como consecuencia de la presencia de distintas cardiopatías y en situaciones 
diversas.

2. Aunque el método deductivo de la enseñanza de la ECG se basa fundamentalmente en la correlación que existe entre las 
curvas de ECG y las asas VCG, los criterios diagnósticos VCG no se utilizan en la práctica clínica.

3. En la mayoría de los diagramas que usamos en las figuras para mostrar la utilidad de las correlaciones ECG-VCG, las asas 
VCG se representan como una curva con una línea continua. Cuando registramos trazados originales, sin embargo, se 
puede apreciar que las asas están cortadas cada 2,5 ms para poder medir su duración, tal como se puede ver en las fi-
guras 10.6-10.10 y 10.22-10.25, por ejemplo.
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1990, 1998; Lazzara, 2010; Pérez Riera, 2009). Por lo tanto, 
incorporar trazados VCG sintetizados directamente a partir 
de los registros del ECG de 12 derivaciones (Kors, 1990) 
puede ser una opción interesante en el futuro (Cap. 3).

1.7. ¿por Qué usamos las CorrelaCiones 
eleCtroCardiografía-
veCtorCardiografía para Comprender 
los patrones de eleCtroCardiografía?

La ECG y la VCG son dos métodos para registrar la activi-
dad eléctrica del corazón. Como se explicó anteriormente, el 
ECG es una curva lineal que registra deflexiones positivas y 
negativas cuando un electrodo se enfrenta a la cabeza o la 
cola de un dipolo de despolarización y repolarización, la ex-
presión del cual es un vector, a partir de derivaciones del 
plano frontal y horizontal. La VCG es un asa que representa 
el contorno de la unión de varios dipolos (vectores) que se 
forman a lo largo del camino que sigue el estímulo eléctrico 
a través del corazón. La proyección de estas asas en los pla-
nos frontal y horizontal es una curva cerrada que es diferente 
en su morfología de las curvas lineales de un ECG. Ambas 
curvas, el ECG y el VCG están sin embargo completamente 
interconectados, de manera que la curva del ECG se puede 
deducir fácilmente del asa VCG, y viceversa (véase 1.5 corre-
lación ECG-VCG) (Figs. 1.5 y 1.6). Como ya se mencionó 
consideramos que, este enfoque es la mejor manera de enten-
der tanto el ECG normal como todos los cambios morfológicos 
que diferentes patologías introducen en el ECG.

La correlación entre las asas del VCG y las curvas del ECG 
a partir de la proyección de las asas en los diferentes hemi-
campos permite pues entender la morfología del ECG (dipolo 
→ vector → asa → hemicampo) y constituye una piedra 
angular en la enseñanza del ECG (Grant, 1952; Sodi-Pallarés, 
1956; Cabrera, 1958; Cooksey, 1977; Bayés de Luna, 1998; 
Gertsch, 2004).
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Capítulo 2

La historia de la electrocardiografía

La observación de los fenómenos eléctricos se conoce 
desde hace más de 2.500 años. Tales de Mileto, en Grecia (s. 
VI a.C.), observó que el ámbar cuando se frota con lana atrae 
los objetos luminosos. De hecho, el antiguo nombre griego 
para el ámbar es elektron. A finales del siglo XVII, el inglés 
W. Gilbert postuló la relación entre la electricidad y el mag-
netismo, y posteriormente B. Franklin descubrió el pararrayos 
en 1752. A finales del siglo XVIII, el italiano L. Galvani de-
mostró que la electricidad generada por los seres vivos es «un 
fluido eléctrico». L. Galvani creyó que el estímulo eléctrico 
precedía la contracción muscular. Así, pues, se convirtió en el 
primer electrofisiólogo del mundo (Rosen, 2002, 2006).

A. Waller registró por primera vez la actividad eléctrica del 
corazón (Fig. 2.1). En 1887 grabó las curvas de la actividad 
eléctrica del corazón humano mediante electrodos colocados 
en unos tubos de solución salina con el electrómetro capilar 
de Lippman (Figs. 2.2 A y B). El primer electrocardiograma 
(ECG) humano se realizó a T. Goswell, un técnico de su labo-
ratorio. En un principio utilizó a menudo su perro Jimmy para 
realizar registros de ECG, pero fue acusado de crueldad hacia 
los animales, debido a las correas utilizadas para sujetarlo y 
a que ponía sus extremidades en agua salina. A. Waller fue el 
primero en registrar la actividad eléctrica del corazón, sin 
embargo, no tenía mucha fe en la utilidad de la electrocar-
diografía. Él afirmó: «no me imagino que la electrocardiogra-
fía sea usada mucho en el futuro... sólo de vez en cuando 
para grabar alguna anomalía rara del corazón» (Burch-De 
Pasquale, 1964).

En los últimos años del siglo XIX, Einthoven (1860-1927) 
(Fig. 2.3) (Einthoven, 1912; Snellen, 1977; Moukabary, 2007; 
Kligfield, 2010) comenzó a estudiar los potenciales de acción 
de los animales con el electrómetro capilar. Sin embargo, no 
estaba satisfecho con los registros obtenidos. Por lo tanto, hizo 
varias modificaciones que mejoraron la calidad del trazo me-
diante el uso de ecuaciones diferenciales para corregir la esca-
sa respuesta de frecuencia del electrómetro capilar (Fig. 2.2 A). 
Con estas modificaciones, se podía grabar la forma correcta 
del ECG humano (Fig. 2.2 C). Einthoven pudo demostrar la 
mejora de los registros usando un galvanómetro de cuerda . 
Este galvanómetro introducido en 1902 (Fig. 2.2 D) consistía 
en una fibra de cuarzo que, gracias a un metal conductor, 

la plata, quedaba suspendido entre los polos de un elec-
troimán. El campo magnético fijo creado por el electroimán 
establecía una fuerza constante que se movía desde un polo 
al otro. Las corrientes del corazón registradas desde la su-
perficie del cuerpo se llevan a través del galvanómetro de 
cuerda, lo que creaba un campo magnético de fuerza varia-
ble en torno al eje largo de la cuerda. La interacción entre 
los dos campos magnéticos, uno entre los polos del elec-
troimán y el otro en función de la magnitud de la corriente 
que fluía a través de la cuerda del galvanómetro, originaba 
movimientos de la cuerda que se registraban como deflexiones 
bruscas en la curva del ECG. 

El primer registro ECG se realizó en 1902. La calidad de 
los trazados, sin duda, era muy satisfactoria y similar a los 

Figura 2.1. A. Waller registró muchos trazados ECG utilizando su perro, 
Jimmy, lo que dio lugar a que se le acusara de crueldad hacia los animales.
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actuales (Fig. 2.2 E). Es interesante notar que, debido a que 
el laboratorio de Einthoven estaba situado a más de 1,5 km 
del hospital universitario de Leiden, desarrolló un método para 
registrar el ECG a distancia, que llamó «telecardiograma».

Einthoven, a diferencia de A. Waller, intuyó el gran po-
tencial de la ECG, afirmando: «Un nuevo capítulo se ha abier-
to en el estudio de las enfermedades del corazón... con el que 
se podrá ayudar a la humanidad que sufre». De hecho, publi-
có su primer artículo con registros de ECG normales y 
patológicos en 1906 (Einthoven, 2006). Con su nueva téc-
nica, el registro de las curvas de ECG tenía una alta fidelidad 
y sensibilidad, y representaba un trazado limpio sin distorsio-
nes, fácilmente interpretable de la actividad eléctrica del 
corazón. Las deflexiones consecutivas que se registraban se 
llamaron «PQRST» en lugar de las anotaciones «ABCD» que se 
habían usado para nombrar las ondas del electrómetro capilar 
(Fig. 2.1 C). Las razones de este cambio fueron, primero, 
evitar confusión entre los registros «no corregidos» y los 

«corregidos», y segundo, permitir la adición de nuevas letras 
si se descubrían otras ondas más precoces o más tardías. El 
empezar con «P» para describir la primera onda permitía evi-
tar el uso de las letras «N» y «O» que ya se utilizaban para 
otras siglas matemáticas y geométricas.

Pronto la Cambridge Scientific Instrument Company, que 
fue fundada por H. Darwin, el hijo menor del gran biólogo C. 
Darwin, fue la primera que comercializó oficialmente los equi-
pos ECG tal como los había diseñado Einthoven. El primer 
aparato se suministró a E.A. Schafer, en Edimburgo, en 1908 
(Fig. 2.4 A). Un segundo modelo, un modelo de mesa, se 
empezó a fabricar en 1911. La figura 2.4 B muestra cómo 
se realizaba el registro del ECG con este enorme aparato. 
Uno de los tres primeros electrocardiógrafos de este tipo se 
entregó a Sir Thomas Lewis.

En la actualidad los trazados ECG no son de calidad su-
perior desde el punto de vista morfológico (Fig. 2.1 E), 
aunque los registros suelen ser digitales y automáticos, y los 
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Figura 2.2. Los paneles A, B y C están 
relacionados con el electrómetro capilar de 
Lippmann. Panel A: depósito de mercurio 
que termina en un capilar de vidrio: la 
mitad superior lleno de mercurio. La mitad 
inferior del capilar y el depósito, ambos 
llenos de ácido sulfúrico. Panel B: cardio-
grama de A. Waller: t = tiempo, h = pul-
sación externa del latido del corazón, C = 
actividad eléctrica del corazón. Panel C: 
registro de Einthoven usando el electróme-
tro capilar. Parte superior: ondas A, B, C, 
D; parte inferior: las ondas matemática-
mente corregidas, ahora se llaman PQRST. 
Panel D: galvanómetro de cuerda: (arriba) 
polos P y P1 del electroimán y la apertura 
para la cuerda. Véase los agujeros para ver 
a través del microscopio. (Abajo) elec-
troimán con su cuerda correspondiente y 
los dos microscopios. Panel E: registros 
ECG de Einthoven.
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dispositivos son mucho más pequeños. El ECG puede incluso 
registrarse con un dispositivo colocado entre las dos manos 
(Cap. 6 y Fig. 6.19). En cualquier caso, el ECG sigue siendo, 
y probablemente lo será para siempre, la técnica gold standard 
más utilizada en la práctica diaria de la cardiología, y proba-
blemente de toda la medicina en todo el mundo.

Es evidente que el premio Nobel que recibió Einthoven en 
1924 fue muy merecido. Él era un genio con una personalidad 
fascinante y creativa. Sólo buscaba la verdad. En una ocasión 
declaró: «Lo que usted o yo crea no es importante. Lo que 
importa es la verdad» (Burch-De Pasquale, 1964).

Antes del descubrimiento del ECG, el diagnóstico de los 
trastornos del ritmo cardíaco se realizaba gracias al examen 
clínico y a registros poligráficos de los pulsos arteriales y 
venosos. MacKenzie y Wenckebach realizaron los estudios más 
importantes en este campo. En los primeros días de la ECG, 
no vieron con agrado esta nueva técnica, probablemente por-
que pensaron que podría interferir con sus trabajos, que se 
basaban en el diagnóstico de las enfermedades del corazón 
por inspección y registro de las ondas del pulso venoso y 
arterial. Sin embargo, Wenckebach, en particular, se convenció 
de la importancia del ECG y de que gracias al mismo se podía 
identificar mejor muchos de los descubrimientos realizados por 
estos pioneros de forma más fácil y precisa. De hecho, Wenc-
kebach fue capaz de descubrir con registros poligráficos los 
diferentes tipos de bloqueo auriculoventricular de segundo 

W illem  Einthoven (1860-1927)

A B

Figura 2.3. Einthoven, en su laboratorio al comienzo de su carrera (A), y muchos años después (B) durante su visita a Wilson en Ann Arbor, Michigan.

B

A

Figura 2.4. A: El primer aparato de ECG fabricado. B: El segundo 
modelo (modelo de mesa fabricado por Cambridge Sc. In. Co en 1911) 
(véase texto).
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Frank N . W ilson Hubert Mann Jam es Herrick

George Fahr Ralph Mi nes Silvio W eidm ann

Figura 2.6. Seis pioneros de la 
electrocardiología (véase texto).

Figura 2.5. Einthoven, a la izquierda, con Lewis, a la derecha.

grado. Hay que reconocer que la influencia de estos dos in-
vestigadores en el campo de los trastornos del ritmo cardíaco, 
fue muy significativa.

Desde un punto de vista histórico, los dos pioneros más 
importantes de la ECG clínica fueron Sir Thomas Lewis y Frank 
N. Wilson. Lewis (1881-1945) (Fig. 2.5) demostró la impor-
tancia del descubrimiento de Einthoven, especialmente en el 
campo de los trastornos del ritmo cardíaco. También publicó 
aspectos interesantes de los cambios morfológicos de las 

ondas del ECG, como la importancia de las imágenes en espe-
jo en la isquemia aguda, y escribió los primeros libros de ECG 
que describen la utilidad clínica de dicha técnica (Lewis, 1913, 
1949). No supo, sin embargo, interpretar correctamente la 
morfología del ECG en caso de los bloqueos de rama, algo que 
realizaron más tarde otros pioneros como Fahr (Fig. 2.6). Lewis 
creyó, a partir de 1920, que no quedaba nada por descubrir 
en el campo de la ECG, y se dedicó a investigar sobre la cir-
culación periférica. Wilson (1890-1952) (Fig. 2.6) fue el padre 
de las derivaciones precordiales y de la central terminal que 
permite registrar las derivaciones unipolares en el plano fron-
tal (VR, VL, VF) y en el plano horizontal (precordiales) utili-
zando las derivaciones de los miembros como referencia (Wil-
son, 1944). También realizó estudios muy importantes sobre 
los bloqueos ventriculares y otros aspectos de la ECG. Tanto 
Lewis como Wilson se hicieron buenos amigos de Einthoven 
(Figs. 2.3 y 2.5), y ambos murieron relativamente jóvenes de 
infarto agudo.

Otros importantes investigadores y pioneros antes de mi 
periodo de formación (1960-1963) fueron (Fig. 2.6) Mann 
(1891-1974), que registró por primera vez de las curvas de 
vectorcardiograma (Mann, 1920); Herrick (1861-1954), que 
publicó el primer ECG de un infarto de miocardio en un pa-
ciente (Herrick 1912); y Fahr, que fue el primero en reconocer 
correctamente el patrón del ECG en caso de bloqueos de rama 
(Fahr, 1915). En el ámbito de la electrocardiología básica, es 
necesario especialmente mencionar a Mines (1886-1914), que 
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describió por primera vez el fenómeno de reentrada (Mines, 
1914), y Weidmann (1921-2005), pionero de la electrofisiología 
cardíaca celular, que registró por primera vez el potencial de 
acción transmembrana (PAT) con E. Coraboeuf en 1949. Por 
último, Wolff, Parkinson y White (Fig. 2.7) describieron el 
primer síndrome electrocardiológico, el síndrome de Wolff-Par-
kinson-White (WPW), en 1930.

Después de mi periodo de formación, he tenido el privile-
gio de ver grandes avances y descubrimientos en el campo de 
la ECG, que considero ya no son parte de la historia sino que 
forman parte del presente y del futuro. Éstos incluyen un 
mejor conocimiento de la electrofisiología celular (Hoffman, 
Cranefield), una interpretación correcta de los bloqueos intra-
ventriculares desde un punto de vista experimental y clínico 
(grupo de D. Sodi-Pallarés, y M. Rosenbaum y M. Elizari), los 
primeros estudios sobre ECG intracavitaria (Alanis, P. Puech, 
Scherlag), el descubrimiento de la excitación total del corazón 
humano (Durrer), la aplicación clínica de nuevos métodos para 
estudiar la actividad eléctrica del corazón, tales como la ECG 
de esfuerzo (Bruce, Ellestad), el registro continuo del ECG, 

especialmente la tecnología de Holter (H. Kennedy, S. Stern), 
la estimulación eléctrica programada (Wellens, Coumel, Jose-
phson), el descubrimiento de gran valor de la ECG para el 
diagnóstico de las enfermedades hereditaria del corazón cono-
cidas como canalopatías (Schwartz, Moss, hermanos Brugada), 
los avances en el conocimiento de los mecanismos (Moe, 
Antzelevitch, Jalife, Zipes) y el diagnóstico clínico de las 
arritmias (Schamroth, Fisch), la demostración de la utilidad 
del ECG en el seguimiento y evolución de distintas enferme-
dades cardíacas, tales como la cardiopatia isquémica (Sclaro-
vsky, Gorgels, Wellens, Birnbaum), la pericarditis (Spodick) y 
de situaciones diversas, tales como alteraciones electrolíticas 
(Surawitz), atletas (Pelliccia, Corrado, Maron) la aplicación de 
un sistema de puntuación para medir el tamaño de tejido 
necrótico (Selvester, Wagner), la aparición de automatización 
e informatización del ECG (Pipberger, Rautaharju, Macfarlane), 
la importancia del ECG en muchos aspectos relacionados con 
el tratamiento eléctrico de las arritmias y muerte súbita, lo 
que incluye desde la cardioversión a los marcapasos y los 
desfibriladores implantables, y, recientemente, la terapia de 
resincronización (Lown, Zoll, Elmquist, Mirowski, Hoss, Cazeau, 
Bakker) y el tratamiento farmacológico (Bigger, Breithardt, 
Camm, Connolly, Yusuf) entre muchos otros aspectos. Todos 
estos avances y muchos otros se tratan en el libro. Gracias a 
ellos, el ECG se ha vuelto más útil, y se utiliza con más fre-
cuencia que nunca.
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Figura 2.7. De izquierda a derecha: Wolff, Parkinson y White, los descubri-
dores del primer síndrome arritmológico.





Capítulo 3

Utilidad y las limitaciones del electrocardiograma 
de superficie: presente y futuro

Han pasado más de 100 años desde el descubrimiento de 
la electrocardiografía (ECG), y en un momento en que cada 
día aparecen nuevas técnicas innovadoras es asombroso que 
el electrocardiograma (ECG) de superficie no sólo siga exis-
tiendo, sino que se mantenga como una técnica clave para el 
estudio de los trastornos eléctricos del corazón. A continua-
ción vamos a exponer las ventajas más relevantes de dicha 
técnica, así como sus limitaciones.

3.1. el eleCtroCardiograma Como  
la mejor téCniCa de registro  
de la aCtividad eléCtriCa del Corazón

A . El electrocardiograma es la mejor técnica para:
a) El diagnóstico y la valoración de todas las arritmias car-

díacas activas y pasivas, trastornos de la conducción (blo-
queos) y síndromes de preexcitación.

b) Realizar en las taquicardias con QRS ancho un correcto 
diagnóstico diferencial (taquicardia supraventricular vs 
ventricular) en más del 90% de los casos.

c) Identificar los patrones ECG que pueden sugerir taquiarrit-
mias en el futuro, o incluso riesgo de muerte súbita. Ello 
incluye los patrones de Wolff-Parkinson-White (WPW), de 
QT corto y largo, de Brugada y la onda P +– en II, III y 
VF, entre otros.

d) Determinar si es necesario o no implantar un marcapa-
sos convencional o de resincronización, terapia de re-
sincronización cardíaca (TRC) (Cap. 17) (Bayés de Luna, 
2011).

e) El diagnóstico de accidentes isquémicos agudos. En este 
caso, es esencial disponer de la información clínica, pero 
un buen conocimiento de los patrones ECG puede ayudar 
a sospechar y confirmar el diagnóstico, y a distinguir 
los diferentes tipos de síndromes coronarios agudos 
(SCA), empezando por clasificarlos en dos tipos: SCA con 
elevación del segmento ST, y SCA sin elevación del seg-
mento ST (Antman-Bayés de Luna-Fiol, 2007) (Caps. 13 
y 20).

f) Detectar la expresión ECG fenotípica de las canalopatías 
(QT largo, QT corto, síndrome de Brugada). En otras car-
diopatías hereditarias, como la miocardiopatía hipertrófica 

o la displasia arritmogénica del ventrículo derecho, el ECG 
también puede ayudar en el diagnóstico, pero no hay una 
clara correlación genotipo-fenotipo (Bayés de Luna, 2011) 
(Cap. 17).

g) El control de los diferentes tipos de marcapasos y desfi-
briladores implantados.
B . El electrocardiograma es también muy importante 

para:
a) Sospechar el diagnóstico de cardiopatía isquémica crónica, 

incluido el infarto-Q crónico, así como realizar la evalua-
ción y el seguimiento de los pacientes postinfarto de 
miocardio y poscirugía cardíaca.

b) El diagnóstico y seguimiento de las valvulopatías, las 
pericarditis (Spodick, 1982), y situaciones especiales, 
como el desequilibrio electrolítico (Surawitz, 1967) o el 
efecto de determinados fármacos.

c) La evaluación de los atletas y chequeos en general, así 
como la evaluación preoperatoria para la cirugía cardíaca 
y no cardíaca.

3.1.1. Correlación del patrón 
electrocardiográfico con la clínica  
del paciente

El ECG es actualmente de gran utilidad, no sólo desde el 
punto de vista diagnóstico, sino también pronóstico. Además, 
es también útil en el tratamiento de las cardiopatías, tal como 
se pone de manifiesto en la fase aguda de la cardiopatía is-
quémica, pues los SCA se dividen en dos grupos con el fin de 
decidir el mejor tratamiento: con elevación del segmento ST 
(STEMI) y sin elevación del ST (NSTEMI).

Esta clasificación, aunque cuestionada por algunos autores 
(Phibbs, 2010), es crucial para estratificar el manejo de los 
SCA y es utilizado en todo el mundo y aceptado en todas las 
guías de tratamiento (AHA, 2007 y 2008, y SEC, 2010).

Sin embargo, es importante señalar que incluso los ex-
pertos en la interpretación ECG tienen problemas para la 
correcta interpretación de los cambios del ST si no cuentan 
información clínica adecuada (Bayés de Luna-Fiol-Antman, 
2007; Bayés de Luna-Fiol, 2008; Jayroe, 2009; Nikus, 2010) 
(Cap. 19) (véase, más adelante, Limitaciones).
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3.1.2. Correlación con las técnicas de imagen 
y la coronariografía

La resonancia magnética cardiovascular con realce tardío 
(RMC-RT) es muy útil para determinar la presencia y el tama-
ño del infarto de miocardio (IM) (Moon, 2004). Dicha técnica 
ha permitido demostrar que la primera área de miocardio en 
sufrir los efectos de la isquemia es el subendocardio (Mar-
holdt, 2005). 

En los pacientes con IM crónico, la correlación de los 
patrones ECG con la RMC-RT ha sido muy útil para demostrar 
y localizar las áreas necróticas de acuerdo con la nueva ter-
minología de las paredes del corazón (Cerqueira, 2002; Bayés 
de Luna, 2006). De hecho, se ha demostrado que en los pa-
cientes postinfarto la onda R en V1 se debe a infarto lateral 
y no posterior, y que la onda «q» en la derivación VL se debe 
en general a la oclusión de la primera diagonal (IM medioan-
terior) y no a oclusión de la CX (IM lateral alto), tal como se 
creía (Bayés de Luna, 2006, 2008, 2009) (Caps. 13 y 20).

Por otra parte, en los pacientes con SCA la correlación 
entre los patrones ECG y la coronariografía es muy útil para 
localizar mejor el lugar de la oclusión y el área en riesgo (Fiol, 
2004, 2009; Bayés de Luna-Fiol, 2007).

3.1.3. el electrocardiograma como técnica  
de investigación

El ECG se utiliza en estudios epidemiológicos y en la va-
loración de la seguridad de nuevos fármacos para conocer si 
presentan potenciales efectos cardiotóxicos (intervalo QT, 
arritmias, etc.).

3.1.4. otras ventajas

El registro del electrocardiograma es una técnica econó-
mica y se realiza de forma fácil y rápida.

3.2. limitaCiones

A . A pesar de la utilidad del ECG en el IM agudo, muchos 
pacientes (≈30-50%) con IM antiguo o cardiopatía isquémica 
crónica presentan un ECG normal o no definitivamente anormal 
en reposo y, a menudo, incluso durante el ejercicio. Si el 
médico no es un experto puede no percibir correctamente 
pequeños cambios del ECG.

B . Algunas enfermedades cardíacas graves, tales como la 
embolia pulmonar, el taponamiento cardíaco, la disección o 
incluso rotura aórtica aguda, así como un ataque isquémico 
(SCA) agudo puede presentar cambios no específicos, o sutiles, 
en el ECG que sólo se pueden interpretar correctamente por 
personas con muy buena formación en la interpretación de 
ECG, y que sean además capaces de hacer una buena correla-
ción con la clínica (Caps. 19 y 20).

C . Después de la aparición de técnicas de imagen (eco-
cardiografía y en especial la RMC), el diagnóstico de los 
crecimientos ventriculares y de las cardiopatías congénitas 
mediante estas técnicas es más preciso que con la ECG. Sin 
embargo, la utilidad del ECG sigue siendo importante en al-
gunos aspectos, sobre todo de tipo pronóstico (Cap. 10). Por 
otra parte, no se ha realizado una correlación completa entre 
los cambios del ECG en estas cardiopatías y estas técnicas de 
imagen, aunque se espera que esto se pueda llevar a cabo 
en el futuro.

D . El ECG puede ser una técnica diagnóstica peligrosa si 
la existencia o ausencia de cardiopatía subyacente la basamos 
en la presencia de un patrón ECG anormal o normal. Desafor-
tunadamente, el ECG no tiene el poder de un talismán. Cuan-
do nos enfrentamos a un paciente que presenta dolor precor-
dial de origen desconocido, es un gran error proclamar: «El 
ECG resolverá el caso». Si bien es cierto que el ECG puede 
dar información importante, puede ser muy peligroso si la 
información del ECG no está integrado en el contexto clínico. 
Los individuos sanos a veces presentan algunas alteracio-
nes del ECG, que pueden conducir a un diagnóstico erró-
neo si se utilizan de forma aislada. Por lo tanto, el ECG 
siempre debe interpretarse a la luz de la evidencia clíni-
ca . En la actualidad es necesario que la interpretación del 
ECG sea siempre realizada o supervisada por un médico. Sin 
embargo es probable que en el futuro la interpretación auto-
mática por computadora esté más perfeccionada y se utilice 
cada vez más.

E . Es evidente que un ECG normal no debe considerarse 
como una «garantía», y, de hecho, no excluye la posibilidad 
de muerte cardíaca como resultado de una arritmia (fibrilación 
ventricular o bradiarritmias), incluso en el mismo día en que 
se registra el ECG. Si hay alguna sospecha clínica de enfer-
medad isquémica del corazón, deben registrarse electrocardio-
gramas seriados y se debe determinar la causa del dolor, in-
dependientemente de la presencia de un ECG normal o casi 
normal al ingreso.

F . Las variantes normales del ECG puede estar relacio-
nadas con la constitución física, malformaciones torácicas, 
la raza o el sexo. El ECG también puede presentar cambios 
transitorios debido a trastornos metabólicos o de otro tipo 
(hiperventilación, hipotermia, ingesta de glucosa o consumo 
de alcohol, trastornos electrolíticos, efectos de distintos fár-
macos, etc.).

G . Limitaciones debido a la tecnología utilizada . Hasta 
hace poco el proceso de registro se basaba en técnicas ana-
lógicas. Éstas presentan limitaciones debido a que la calidad 
del registro disminuye con el tiempo, el almacenamiento se 
convierte en un problema y, además, es imposible transmitir 
el registro a distancia de forma inmediata.

H . Hay que pensar que el ECG debe de registrarse co-
rrectamente evitando errores en la técnica de registro que 
se comentan en el capítulo 6.
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I . Algunas limitaciones del ECG de superficie pueden 
ser superadas por otras técnicas electrocardiológicas . Es 
evidente que el estudio de la actividad eléctrica del corazón 
durante el ejercicio, el registro continuo del ECG con la tec-
nología de Holter, los estudios electrofisiológicos intracavi-
tarios, los sistemas de filtrado de ondas, el mapeo cardíaco, 
etc. (véase Cap. 25), pueden ayudar en algunos aspectos, y 
por lo tanto practicadas de forma racional (ver despues) se 
suman a la utilidad del ECG de superficie y reduce sus limi-
taciones.

Por último, la correlación con las técnicas de imagen, 
especialmente el escáner multicorte cardíaco y la RMC, com-
plementan y, en algunos aspectos, aumentan la capacidad del 
ECG para el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las car-
diopatías. Nos ocuparemos de cada uno de estos aspectos más 
adelante.

J . Es probable que la limitación más importante del ECG 
no está en la técnica en sí, sino que más bien se debe a 
la falta de experiencia del médico en la interpretación ECG . 
Es muy necesario que el ECG se aprenda de una manera siste-
mática y deductiva, algo que intentamos hacer en este libro, 
con la asistencia de un mentor que sea experto en ECG. Sin 
embargo, en la actualidad, la mayoría de los hospitales no 
ofrecen, durante el periodo de formación para cardiólogos y 
aún menos para internistas y especialidades afines, entrena-
miento en el diagnóstico electrocardiográfico. También es 
muy importante interpretar siempre el ECG teniendo en 
cuenta el contexto clínico . 

Además, una vez completada la formación como cardiólo-
go es conveniente que se realicen actualizaciones periódicas 
debido a los grandes avances que aún se van produciendo en 
ECG. Es por ello que las Universidades y Hospitales, y Socie-
dades Científicas deben promover programas de auto-aprendi-
zaje como el realizado por el American College of Cardiology 
(ECG-SAPY), y muchas otras sociedades, cursos presenciales y 
a distancia que permitan la puesta al día de los profesionales, 
incluídos los que tienen que ser mentores de los nuevos resi-
dentes. Ello les permitirá identificar las deficiencas que tienen 
en su habilidad para interpretar ECG y mejorardo el conoci-
miento global que tienen de la ECG.

Una formación adecuada en la interpretación ECG durante 
la residencia y los cursos de reciclaje posteriores permitirían: 
a) realizar un mejor y más rápido diagnóstico de las cardio-
patías, conocer también las posibles complicaciones y el pro-
nóstico, y ayudar además a tomar decisiones en muchas si-
tuaciones (síndromes coronarios agudos, pacientes con riesgo 
de arritmias graves e incluso muerte súbita, o necesidad de 
implantar un marcapasos, etc.), y b) disminuir en lo posible 
la práctica de técnicas más sofisticadas, incluso invasivas (ver 
Cap. 25), lo que representaría un ahorro de tiempo y molestias 
para el paciente, además de evitar dispendios económicos 
innecesarios, lo que es muy importante a la hora de raciona-
lizar el gasto sanitario.

3.3. el futuro de eleCtroCardiografía

Sin duda, lo más importante para el futuro es tratar de 
superar las limitaciones antes expuestas. Afortunadamente, ya 
estamos obteniendo grandes resultados en este sentido. El 
futuro es, pues, muy prometedor, sobre todo si se alcanzan 
los avances siguientes (Guidelines AHA, 2008):

1 . La ECG en la era digital . Ahora estamos inmersos en 
la era digital, y en el ámbito de la ECG esto ha dado lugar a 
la necesidad de programas funcionales y dispositivos que sean 
portátiles, versátiles e interactivos. Casi todos los aparatos de 
ECG actuales son digitales. La tasa inicial de muestreo para 
la conversión analógica-digital es muy alta, lo que permite 
detectar los estímulos de los marcapasos, que generalmente 
son inferiores a 0,5 ms de duración.

Preferentemente, los aparatos ECG tienen que ser pequeños 
y compactos, y deben estar muy bien integrados en los siste-
mas de los hospitales y centros de salud, independientemente 
del tipo de tecnología utilizada. Estos sistemas permiten in-
teractuar de forma inmediata y a distancia (telemedicina). Se 
recomienda que los ECG para la transmisión y almacenamien-
to de datos puedan comprimirse. Lo ideal sería que el diag-
nóstico pudiera hacerlo un experto en tiempo real a través de 
internet, y que se pudiera realizar en múltiples escenarios 
(ambulancia, zonas aisladas, barcos, etc.). De no ser así, no 
tendrían una asistencia tan rápida y eficaz a causa de la 
ubicación geográfica o de los costes económicos asociados 
(Fig. 6.19).

2 . Mejorar la interpretación automática del ECG . En la 
actualidad, todos los registros automáticos requieren ser su-
pervisados por un médico (AHA, 2007). Si se entran más 
datos sobre el paciente (sexo, edad, constitución física y la 
historia clínica) y se facilita el enlace con una ECG-pedia, un 
corpus que contenga la información tomada de los mejores 
libros de ECG y de otras fuentes, se conseguirá acercarnos al 
diagnóstico correcto, pero aún tiene que demostrarse que esto 
se conseguirá. En la actualidad (octubre de 2012) la informa-
ción obtenida en la ECG-pedia (http//in.ecgpedia.org) es in-
completa y no está actualizada. Esperemos que este problema 
se subsanará probablemente pronto y podremos entonces dis-
poner de una ECG-pedia mucho más puesta al día. Según 
Surawicz (2010), la comparación entre el diagnóstico realiza-
do por una computadora conectada a una ECG-pedia muy 
actualizada y el de un experto en ECG sería tan interesante 
como una partida de ajedrez entre un ordenador y un maestro 
de ajedrez. Por el momento, el experto en ECG ganaría. Pro-
bablemente, en el futuro el partido estaría más igualado.

3 . Nuevos avances en la correlación con las técnicas de 
imagen . Para medir el tamaño del infarto y la fracción de 
eyección (FE), el sistema de puntuación ECG de Selvester-
Wagner aunque es aceptable no es lo suficientemente consis-
tente, comparado con la RMC que suele dar da un tamaño del 
infarto mayor (Weir, 2010). Por lo tanto, sería muy interesante 
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que se consiguiera una estimación exacta y reproducible de 
tamaño del infarto y la FE por ECG de superficie en los pa-
cientes postinfarto agudo de miocardio (IAM). Esto represen-
taría que se había logrado una mejor correlación que la actual 
del sistema de puntuación ECG con la RMC (Weir, 2010).

Además, una mejor correlación con las técnicas de imagen 
permitiría realizar un mejor diagnóstico ECG del crecimiento 
de cavidades. La comparación con la ecocardiografía subesti-
ma el volumen de las cavidades auriculares (Whitlock, 2010). 
El diagnóstico probablemente sería más exacto si se correla-
ciona el ECG con la RMC (Cap. 9).

4 . La utilización del ECG en los nuevos tratamientos de 
enfermedades del corazón, tales como la regeneración cardíaca 
o la detección de rechazo cardíaco.

5 . La posibilidad de realizar un ECG lo antes posible . 
La figura 20.2 muestra el ECG de un síndrome coronario agu-
do con elevación del segmento ST (SCACEST) en 1970 y en la 
actualidad. Hoy en día podemos tomar decisiones basadas en 
el registro precoz del ECG y así salvar vidas, o al menos redu-
cir el daño del músculo cardíaco, mientras que en el pasado 
con frecuencia éramos sólo espectadores de una enfermedad 
que seguía su curso natural.

6 . Mejora de la capacidad del ECG para conseguir un 
mejor diagnóstico, estratificación del riesgo, pronóstico y 
tratamiento de las cardiopatías o de otros procesos (Poplack 
Potter, 2010). Esto se incluye en el concepto de «ECG de 
superficie ampliado» o «ECG Plus». Esto se puede lograr me-
diante:
a) La utilización de métodos de amplificación de ondas a fin 

de registrar el ECG a mayor voltaje (×4). Esto permite que 
los cambios del ST sean reconocidos más fácilmente. Re-
cordemos que un descenso del ST de 0,5 mm es suficien-
te para el diagnóstico de SCA (Fig. 13.24). La amplifica-
ción de ondas nos permitirá estudiar mejor también la 
onda P, las fuerzas iniciales de preexcitación, los bloqueos 
auriculares e intraventriculares, el patrón de repolarización 
precoz o el patrón de Brugada, entre otros.

b) El registro del ECG a una velocidad más alta puede ser muy 
útil para detectar la disociación auriculoventricular (AV) 
(Fig. 16.13).

c) La utilización de derivaciones adicionales, incluyendo la 
de Lewis (Bakker, 2009), las intraesofágicas, etc. (Caps. 6 
y 25).

d) El registro de parámetros tales como los potenciales tar-
díos y otros para estudiar el desequilibrio del sistema 
nervioso autónomo (SNA) (registro de la variabilidad RR 
[HRV], turbulencia de la frecuencia cardíaca [HRT], alter-
nancia de la onda T, etc.).

En resumen, estamos de acuerdo con Moss en que estamos viviendo un gran renacimiento de la ECG (2004). Es, pues, muy 
importante fomentar el entusiasmo de los médicos jóvenes por el ECG.

e) El registro en el futuro por ECG de superficie de la de-
flexión del haz de His, lo que permitiría una mejor eva-
luación de intervalo PR largo y de los trastornos de con-
ducción intraventricular. Esto podría ayudar en la toma de 
decisiones para la colocación de un marcapasos. Aunque 
se describió hace ya 30 años que esto se podría realizar 
mediante promediación de señales, todavía no se ha im-
plementado en aparatos comerciales (Wajszczuk, 1978).

f) Poder filtrar algunas ondas del ECG para ver mejor otras 
ondas escondidas en las mismas utilizando la tecnología 
wavelet. Por ejemplo, mediante el filtro de la onda T se 
puede conseguir una mejor identificación y definición 
correcta de la actividad de las ondas P en caso de arrit-
mias. Aunque esto ya se publicó usando tecnología ana-
lógica, ahora se ha demostrado mediante tecnología digi-
tal (Goldwasser, 2011). Ello permite actualmente realizar 
el diagnóstico correcto de los diferentes tipos de taqui-
cardias supraventriculares, sobre todo la distinción entre 
taquicardia paroxística reentrante intranodal de la unión 
exclusivamente, o por una vía anómala (Cap. 25). El si-
guiente paso sería identificar la presencia de disociación 
AV, algo crucial en el diagnóstico diferencial de las taqui-
cardias con QRS ancho. Filtrar el QRS para identificar 
cualquier onda P oculta en el mismo es otra posibilidad.

g) Sacar provecho de antiguos criterios ECG . Por ejemplo, 
las muescas y empastamientos en el QRS que permitirá 
diagnosticar algunos tipos de necrosis, que ya se publicó 
hace algunas décadas por Horan y Flowers (1971) y ahora 
ha sido redescubierto por Das (2006).

h) La posibilidad de sintetizar las asas vectorcardiográfi-
cas (VCG) a partir del ECG de 12 derivaciones . Esto se 
puede conseguir mediante una tabla de conversión (Eden-
brandt, 1988; Kors, 1990), o directamente de un ECG de 
12 derivaciones (Rautaharju, 2007). Esta tecnología pue-
de ser útil no sólo para la enseñanza, sino también para 
algunos fines diagnósticos (p. ej. la presencia de un gra-
do menor de preexcitación), pronósticos y de investiga-
ción. Diferentes estudios VCG han demostrado que un 
ángulo espacial QRS-T ancho se ha asociado con mortali-
dad cardiovascular (Kardys, 2003), y recientemente se ha 
publicado que algunos criterios VCG permiten estratificar 
el riesgo de muerte súbita (Lazzara, 2010). Estos estudios 
se han realizado principalmente a partir de asas VCG de-
rivadas de las derivaciones ortogonales x, y y z (deriva-
ciones perpendiculares entre sí similares a las derivaciones 
I, VF y V2) (Cap. 25). Puesto que estas derivaciones no 
se registran en la clínica práctica, se pueden obtener las 
asas VCG a partir de sintetizarlas a partir del registro del 
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ECG de 12 derivaciones, y pueden usarse probablemente 
con los mismos resultados prácticos (Kors, 1998). Por lo 
tanto, incorporar las asas VCG sintetizadas a este concep-
to de «ECG ampliado» puede ser interesante. Reciente-
mente se ha publicado (Aro, 2012) que el cálculo del 
ángulo QRS-T en el PF en el ECG de superficie es equiva-
lente al ángulo QRS-T espacial tomado de las asas VCG 
sintetizadas a partir del ECG, como marcador de riesgo 
(véase antes).

i) Es necesario que las nuevas generaciones de cardiólo-
gos sean conscientes de la importancia que tiene la 
ECG para la práctica clínica . Esta filosofía ya se ha 
mencionado en este capítulo (véase Limitaciones).
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Parte II
El electrocardiograma normal





Capítulo 4

Las bases anatómicas: de la anatomía macroscópica 
a las características ultraestructurales

4.1. las bases anatómiCas

Desde el punto de vista anatómico, el corazón está com-
puesto (Fig. 4.1) de cuatro cavidades: dos aurículas y dos 
ventrículos conectados por las válvulas auriculoventriculares 
(AV). La arteria pulmonar sale del ventrículo derecho y la 
aorta del ventrículo izquierdo. Las venas cava superior e in-
ferior abocan a la aurícula derecha y las cuatro venas pulmo-
nares a la aurícula izquierda. El marcapasos del corazón se 
encuentra en el nodo sinusal cerca de la vena cava superior. 
El estímulo eléctrico llega al miocardio auricular y ventricular, 
donde se realiza el acoplamiento excitación-contracción, a 
través de vías internodales, el nodo AV y el sistema de con-
ducción intraventricular (SCI) (Fig. 4.9).

A continuación vamos a describir las características ana-
tómicas de las paredes del corazón y del sistema específico 
de conducción (SEC), que tienen interés desde el punto de 
vista electrocardiográfico (Figs. 4.1-4.11).

4.1.1. las paredes del corazón: perfusión  
e inervación (bayés de luna-fiol, 2008; 
Cerqueira, 2002)

La mejor información sobre los aspectos anatómicos de las 
paredes del corazón se ha obtenido a partir de la resonancia 
magnética (RM) y del estudio del árbol coronario mediante 
coronariografía invasiva y no invasiva (escáner multicorte). 
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Figura 4.1. RMC. A: cortes del corazón siguiendo los planos clásicos del cuerpo humano: 1) el plano frontal; 2) el plano horizontal, y 3) el plano sagital. 
B: cortes del corazón siguiendo los planos del corazón que corta el cuerpo oblicuamente. Éstos son los planos utilizados por los expertos en imagen 
cardíaca: 1) eje corto (transversal) a nivel medio; 2) eje largo (horizontal), y 3) eje largo (vertical) (visión oblicua - sagital-like). Compruebe la gran diferencia 
entre el plano sagital de acuerdo con los planos del cuerpo humano (A 3) y los planos del corazón (B 3). (B) Se pueden ver las cuatro paredes del corazón 
con los nombres clásicos: septal (S), anterior (A), lateral (L) e inferior (I). Esta última, antes llamada inferoposterior, se llama por coherencia sólo inferior 
(véase texto) (Cerqueira, 2002; Bayés de Luna-Fiol, 2008).
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Figura 4.3. Imágenes de RM. A: plano axial 
horizontal del tórax a nivel de la línea «xy» 
del dibujo que se ve en la parte derecha de la 
figura. Se pueden observar las cuatro paredes: 
anterior (A), septal (S), lateral (L) e inferior (I), 
representada por la porción inferobasal de la 
pared (segmento 4 de la clasificación de Cer-
queira) que se dobla hacia arriba. B: plano 
sagital siguiendo la línea se ve en A señalada 
con un *. B, M y A cortes a nivel basal, medio 
y apical (Fig. 4.5).

Form a G
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Form a C
67%

Form a U
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Figura 4.2. Visión oblicua sagital en una persona con hábito normal (A) (forma de G), en una persona obesa con un corazón horizontal (B) (forma de 
C) y en una persona muy delgada con un corazón muy vertical (C) (forma de U). Hemos visto que la pared inferior no se dobla hacia arriba en la forma 
de C en dos tercios de los casos y sólo lo hace ligeramente en la parte más basal en el 28% de los casos (A). Sólo en individuos muy delgados (5% de 
los casos) con el corazón en forma de U la mayor parte de la pared diafragmática es posterior.

Además, la resonancia magnética cardiovascular (RMC) y los 
estudios isotópicos son también útiles en el estudio de la 
perfusión del corazón. La ecocardiografía, por otra parte, 
permite  identificar el tamaño de las cavidades, el grosor de 
las paredes del corazón y la función contráctil del miocardio 
(fracción de eyección).

El ventrículo izquierdo tiene cuatro paredes (Fig. 4.1). 
Actualmente se identifican como septal, anterior, lateral e 
inferior . Históricamente (Perloff, 1964), se consideraba como 
«auténtica» pared posterior a la parte basal de la pared infe-
rior que se curva hacia arriba. Sin embargo, utilizando técni-
cas de imagen como la RMC, se ha demostrado (Bayés de Luna, 
2006; Bayés de Luna-Fiol, 2008) que la parte basal de la 
pared inferior se dobla hacia arriba sólo en el 25-30% de los 

casos (Fig. 4.2) y que una posición posterior de toda la pared 
inferior (diafragmática) sólo está presente en el 5% de los 
casos en individuos muy delgados que tienen el corazón en 
una posición muy vertical (Fig. 4.2 C). Actualmente, de acuer-
do con las Sociedades Americanas de Imagen (Cerqueira, 
2002), la clásicamente llamada pared posterior auténtica co-
rresponde a la parte inferobasal de la pared inferior (segmen-
to 4 de la figura 4.5). Éste parece el nombre más adecuado 
teniendo en cuenta que en realidad no existe casi nunca una 
pared posterior propiamente dicha. Desde el punto de vista 
de un corte sagital oblicuo del corazón, las paredes anterior 
e inferior (Figs. 4.3 B) presentan una zona más anterior y otra 
más posterior, y también en el plano horizontal axial una 
parte de la pared septal y lateral se encuentra más hacia 
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Figura 4.5. A: segmentos en los que el ventrículo iz-
quierdo se divide de acuerdo con el eje corto transversal 
a nivel basal (B), medio (M) y apical (A). Las secciones 
basales y medias se dividen en seis segmentos cada uno, 
mientras que la sección apical en cuatro. Junto con el 
ápex (segmento 17), constituyen los 17 segmentos en 
los que se puede dividir el ventrículo izquierdo, según 
la clasificación realizada por las Sociedades Americanas 
de Imagen (Cerqueira, 2002). También se muestra la 
visión de los 17 segmentos con el corazón abierto en un 
plano eje largo horizontal (B) y en un plano eje largo 
vertical (oblicuo - sagital-like) (C).

Figura 4.4. Los tres planos del cora-
zón utilizados por expertos en medi-
cina nuclear (y otras técnicas de ima-
gen) para seccionar el corazón: A: el 
eje corto (transversal); B: el eje largo 
horizontal (ELH), y C: el eje largo 
vertical (ELV) (oblicuo - sagital-like).

Eje corto (transversal) Eje largo horizontal Eje largo vertical
(sagittal-like)

A B C

delante con respecto al resto (Fig. 4.3). Esto no significa que 
exista una pared posterior verdadera e independiente. Como 
se ha indicado anteriormente, esto ocurre en muy pocos casos 
(5%) (Bayés de Luna-Fiol, 2008) (Fig. 4.2 C), y cuando ocu-
rre, el vector de necrosis se dirige hacia V3-V4, y no a V1-V2 
(Fig. 4.3 A) (véase pie de figura).

A pesar de la evidencia de estos hallazgos que demuestran 
que la pared llamada posterior auténtica por lo general no 
existe (Cerqueira, 2002; Bayés de Luna-Fiol, 2008), la correcta 
terminología de las paredes del corazón no siempre se utiliza 
e incluso ha sido cuestionada (García-Cosío, 2008; Bayés 
de Luna, 2008; Gorgels, 2010; Kalinauskiene, 2010; Bayés de 
Luna, 2011). Por lo general, el cambio de un dogma nece-
sita tiempo. En el libro Historia de la electrocardiografía 
(1964), Burch y De Pasquale afirman que «El hecho de que a 
veces se haya preferido defender lo que uno piensa más que 
la verdad, ha impedido el avance de la electrocardiografía». 
Por ello, incluso en aspectos aparentemente sencillos como la 
nomenclatura, ha sido difícil avanzar debido a prejuicios in-
dividuales. Afortunadamente, al final la verdad se impone, 
aunque a veces esto requiere mucho tiempo y esfuerzo, tal 

como ocurrió hasta que se popularizó el uso clínico de las 
derivaciones precordiales. Se ha demostrado claramente (Bayés 
de Luna, 2006 a, b, 2008 a, b, c, d; Cino, 2006; Rovai, 2007; 
Van der Weg, 2012) que la correlación del electrocardiograma 
(ECG) con la anatomía in vivo que proporciona la RMC apoya 
esta nueva terminología y la correlación de la onda Q de in-
farto de miocardio con estas cuatro paredes: septal, anterior, 
lateral e inferior (Caps. 13 y 20).

Las cuatro paredes del corazón se pueden proyectar en 
tres planos: sobre el eje corto (transversal), el eje largo ver-
tical (sagital-like) y el eje largo horizontal, utilizados tanto en 
RMC (Fig. 4.1) como en los estudios isotópicos (Fig. 4.4) y en 
ecocardiografía. Además, estas cuatro paredes se pueden di-
vidir en 17 segmentos (Fig. 4.5) que en la figura 4.6 se 
pueden ver en forma de «ojo de buey». La figura 4.7 muestra 
la perfusión que los diferentes segmentos reciben de las ar-
terias coronarias (B-D). Es importante señalar que, debido a 
variantes anatómicas de las mismas, existen algunas diferen-
cias en la distribución del flujo coronario. En el 80% de los 
casos, la arteria coronaria descendente anterior izquierda (DA) 
es larga y da la vuelta a la punta, y también, en alrededor 
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den fundamentalmente a la CD o CX, dependiendo de cuál de ellos es dominante (la CD lo es más del 80% de los casos). El segmento 15 a menudo 
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Figura 4.6. Imágenes de los segmentos en los que el ven-
trículo izquierdo se divide de acuerdo con las secciones 
transversales realizadas a nivel basal, medio y apical. Ténga-
se en cuenta que en esta figura el corazón está localizado en 
el tórax como si estuviera en una posición estrictamente 
posteroanterior. El segmento 4 (inferobasal) corresponde a la 
clásicamente denominada «pared posterior». Las secciones 
basales y medias se dividen en seis segmentos cada una, 
mientras que la sección apical tiene sólo cuatro segmentos. 
Véase en la sección media la ubicación de los músculos pa-
pilares. A la derecha se muestra los 17 segmentos en forma 
de un mapa polar «ojo de buey», tal y como se representa 
en las imágenes isotópicas.

del 80% de los casos, la arteria coronaria derecha (CD) domi-
na sobre la arteria circunfleja izquierda (CX). La figura 4.8 
muestra las arterias coronarias normales mediante un escáner 
multicorte.

El ventrículo izquierdo se puede dividir en dos zonas 
(Fig. 4.7): la zona inferolateral que abarca la pared inferior, la 
parte inferior del septum, y casi toda la pared lateral, que es 
perfundida por las arterias CD y la CX, y la zona anteroseptal 
que comprende toda la pared anterior, en general toda la 
porción anterior del septum y una pequeña parte de la pared 
lateral media-baja, que es perfundida por la arteria descenden-
te anterior (DA). La pared lateral es, por lo tanto, perfundida 

principalmente por la CX y en parte por la CD y la DA. Además 
de irrigar la zona anteroseptal, la DA a menudo también per-
funde a la parte baja apical de la pared inferior (arteria DA 
larga que da la vuelta al ápex). La arteria CD perfunde la 
parte posterior del septum  y parte de la pared inferior y 
cuando es dominante toda la pared inferior y parte de la 
pared lateral. También comparte la perfusión del ventrículo 
derecho con la arteria DA. La arteria CX perfunde la zona in-
ferolateral, especialmente parte del segmento inferobasal de 
la pared inferior y gran parte de la pared lateral a través 
de su rama oblicua marginal (OM). La figura 4.7 muestra las 
áreas perfundidas por las distintas arterias coronarias junto 
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A B

Figura 4.8. A: ejemplo normal de 
escáner multicorte. Obsérvese las ar-
terias CX (parcialmente cubierta por 
el apéndice auricular izquierdo) y la 
DA (flecha). B: ejemplo normal de 
una arteria CD dominante.

con las áreas de perfusión compartidas. Las aurículas se per-
funden por una rama que, por lo general, proviene de la 
parte proximal de la DA, y el nodo AV recibe la perfusión, 
principalmente de la CD (90%).

El miocardio auricular presenta una inervación vagal que 
es significativamente mayor que la de los ventrículos. Esto 
explica la importancia del vago en el desencadenamiento de 
ciertos episodios de fibrilación auricular (Cap. 15). En el 
miocardio ventricular, las fibras simpáticas corren paralelas 
a lo largo de las arterias coronarias y penetran periódica-
mente en el subepicardio. Las fibras vagales están presentes 
principalmente en la zona subendocárdica (Zipes-Jalife, 
2004).

4.1.2. el sistema específico de conducción: 
perfusión e inervación

El sistema específico de conducción (SEC) comprende el 
nodo sinusal, las vías de conducción internodales, la unión AV 
y el sistema de conducción intraventricular (Fig. 4.9).

4.1.2.1. Nodo sinusal (Fig. 4.9)

El nodo sinusal es una pequeña estructura del SEC que está 
situada en la unión de la vena cava superior con la aurícula 
derecha. De todas las estructuras de SEC, el nodo sinusal es 
la que presenta la mayor cantidad de células automáticas 
(células P). Por lo tanto, es el lugar en el que se originan los 
impulsos del marcapasos dominante: el ritmo sinusal. 

Lo atraviesa y perfunde la arteria del nodo sinusal que se 
origina en la arteria CD o en la arteria CX (aproximadamente 
al 50%).

El nodo sinusal recibe inervación de fibras vagales y sim-
páticas, las cuales son responsables de los cambios fisiológi-
cos de la frecuencia cardíaca a lo largo de las 24 h del día 
(emociones, ejercicio, descanso).

4.1.2.2. Tractos internodales (Fig. 4.9) 
(Holmqvist, 2008; Josephson, 2008)

El impulso sinusal emerge a las aurículas en tres lugares 
que corresponden al inicio de las tres vías internodales 
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Figura 4.9. Visión lateral derecha (A) y 
posterosuperior (B) del sistema específico 
de conducción. 1, 2 y 3: tractos interno-
dales; 4: nodo AV; 5: haz de His; 6: rama 
izquierda; 7: rama derecha con sus ramifi-
caciones; SC: seno coronario; FO: fosa oval; 
SN: nodo sinusal; NAV: nodo AV; VCI: 
vena cava inferior; VCS: vena cava supe-
rior; Ao: aorta.
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preferenciales, llamadas de Bachmann, Wenckebach y Thorel, 
y principalmente a través de ellas se transmite hacia el nodo 
AV. Estas vías no son auténticos haces, pero sí son como 
caminos que permiten una conducción internodal más rápida. 
En la mayoría de los casos, la zona de la aurícula izquierda 
que primero se activa es la parte superior/media del tabique, 
a menudo a través de la vía de Bachmann.

4.1.2.3. Unión auriculoventricular (Fig. 4.10) 
(Wu, 1991; Inoue, 1998; Katritsis, 2007)

El término unión AV debe aplicarse a toda la zona que 
abarca el nodo compacto AV, el tejido especializado auricular 
cercano hasta el seno coronario, y el tejido auricular por 
encima del esqueleto fibroso, donde se registran potenciales 
de His (parte proximal del haz de His - zona de transición 
nodo-His [NH]). Los tractos internodales entran en contacto 
con el nodo AV en cuatro zonas, dos superoizquierdas y dos 
inferoderechas (Fig. 4.10). A continuación de la unión AV 
viene el haz de His, en el que las fibras están dispuestas en 
forma paralela y lineal. La rama izquierda se separa del haz 
de His y las fibras rectas dan lugar a la rama derecha (Figs. 
4.10 y 4.11).

La función de la unión AV es la transmisión de los impul-
sos cardíacos con un cierto retraso de las aurículas hasta los 
ventrículos. El retraso se debe principalmente a la presencia 
predominante de células de transición en la unión AV y en el 
mismo nodo AV compacto.

La perfusión del nodo AV por lo general (> 90%) proviene 
de la rama del nodo AV, una rama de la arteria coronaria de-
recha.

En cuanto a la inervación, hay una variada red de inerva-
ción vagal (colinérgica) y simpática (adrenérgica). La inerva-
ción vagal está presente en la unión AV en mayor medida que 
en los ventrículos.

4.1.2.4. El sistema de conducción 
intraventricular (Figs. 4.9 y 4.11) (Rosenbaum, 
1968; Uhley, 1973; Cassidy, 1984)

El haz de His se divide en dos ramas, la derecha y la iz-
quierda.

4.1.2.4.1. La rama derecha

A nivel del músculo papilar anterior derecho de la rama 
derecha surgen varias ramas que, por lo general, se dividen 
en dos áreas de Purkinje selectivamente bien delimitadas: la 
región superoanterior (SA) e inferoposterior (IP) (Fig. 4.9 A).

4.1.2.4.2. La rama izquierda

El tronco de la rama izquierda (5-7 mm de longitud) se 
divide en dos fascículos o divisiones anatómicamente bien 
definidos: el superoanterior (SA) y el inferoposterior (IP) 
(Rosenbaum-Elizari 1968). Esta división explica por qué el 
sistema de conducción intraventricular es generalmente con-
siderado un sistema trifascicular (Figs. 4.11 A y B).

La división SA, que es más larga y estrecha, sigue el 
tracto de salida del ventrículo izquierdo hasta llegar a la base 
del músculo papilar anterior izquierdo. La división IP, que es 
más corta y ancha, se dirige a la base del músculo papilar 
posterior, un área donde existe menos estrés hemodinámico 
(Fig. 4.11 B). En consecuencia, una lesión aislada en la divi-
sión IP es mucho menos frecuente.

Entre los dos fascículos existen unas fibras medias que 
suelen formar una red, aunque su distribución no es uniforme, y 
a veces configuran un auténtico fascículo (30% de los casos) 
(Uhley, 1973; Demoulin, 1972; Kulbertus, 1976) (Fig. 4.11 C). La 
teoría cuadrifascicular ventricular (cuádruple inicio de la activa-
ción ventricular) se basa en la existencia de estas fibras (rama 
derecha, fascículos SA e IP de la rama izquierda, y las fibras 
medias). Apoyan esta teoría los trabajos de Durrer (1970), que 
demuestran que la activación del ventrículo izquierdo empieza en 
tres puntos distintos en el endocardio del ventrículo izquierdo 
(Fig. 4.11 D). Dos de ellos en los músculos papilares que reciben 
el impulso eléctrico a través de las divisiones mencionadas, y el 
tercero se encuentra en la región media anterior del tabique, en 
una zona donde están ubicadas las fibras medias (Fig. 4.11 C).

4.1.2.4.3. La red de Purkinje (Fig. 4.11 a)

Está formada por fibras de Purkinje y ocupa toda la zona 
que conecta el SEC con el subendocardio ventricular. El pro-
ceso de acoplamiento excitación-contracción se lleva a cabo 
a través de esta red.

Anillo �broso válvula tricúspide
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Figura 4.10. Estructura de la unión AV que se extiende más allá del nodo AV (NC = nodo com-
pacto). La zona sombreada en gris forma parte de la unión AV, y puede participar en los circuitos 
de reentrada en caso de taquicardia reentrante exclusiva de la unión AV. CFB: cuerpo fibroso 
central; NC: nodo AV compacto; HHP: haz de His - porción penetrante; HHR: haz de His - por-
ción ramificados; RI: rama izquierda; RD: rama derecha; vía de conducción lenta (α) y rápida (β) 
1-4: entrada de las vías internodales en el nodo AV; NH: zona de transición nodo-His; SC: seno 
coronario.
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Figura 4.11. A: diagrama del sistema 
de conducción intraventricular, empe-
zando en el nodo AV con sus células en 
red, y el haz de His, con sus fibras pa-
ralelas, que darán origen a la rama de-
recha e izquierda. Esta última se divide 
en dos fascículos: SA e IP superoinferor. 
Véase también la red de Purkinje. B: 
ventrículo izquierdo cerrado (concepto 
trifascicular). C: vista lateral izquierda 
del ventrículo izquierdo: véase el fascí-
culo SA, el IP y las fibras medias (teoría 
cuadrifascicular –cuádruple inicio de 
activación ventricular–). D: el ventrícu-
lo izquierdo abierto muestra los tres 
puntos  iniciales de activación del mis-
mo de acuerdo con Durrer (véase texto).

4.1.2.4.4. La PerFusión deL sistema  
de conducción intraventricuLar

Se lleva a cabo de la siguiente manera (Bayés de Luna-
Fiol, 2008): 1) la rama derecha y la división SA de la rama 
izquierda por la DA; 2) la división IP de la rama izquierda 
recibe sangre por dos vías (ramas septales de la arteria DA y 
ramas de la CD, o a veces la CX, y 3) el tronco de la rama 
izquierda también recibe una perfusión doble dual (arterias 
DA y CD).

4.1.3. Características ultraestructurales de las 
células cardíacas

Hay dos tipos de células en el corazón:
– Células cardíacas contráctiles, responsables de la función 

de bomba cardíaca.
– Células del SEC, que está a cargo de la formación de los 

impulsos (automatismo) y la transmisión de los mismos al 
miocardio contráctil, iniciando a continuación el acopla-
miento excitación-contracción.
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Figura 4.12. A: microfotografía de un 
sarcómero, donde se observan la actina 
(A) y la miosina (M) (véase B-3). B: 1) 
estructura de la membrana celular (o sar-
colema) que muestra un canal iónico; 2) 
sección de una célula miocárdica contrác-
til incluyendo cada uno de los diferentes 
elementos, y 3) ampliación diagramática 
de un sarcómero.
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a) La membrana celular o sarcolema, una estructura forma-
da por una capa bilipídica, en la que hay agujeros llama-
dos canales iónicos con un radio de alrededor de 3,5 Å. 
El flujo de diferentes iones a través de la membrana ce-
lular se lleva a cabo por estos canales, que son estructu-
ras macromoleculares localizadas en la membrana celular 
(Fig. 4.12 B-1). Los canales por los que fluye el flujo de 
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Figura 4.13. A: composición molecular de la membrana celular, compuesta por una capa bilipídica en la que se ven los distintos canales iónicos, con 
los poros centrales. B: esquema de la composición de un canal iónico con sus dominios, cada uno de los cuales se compone de seis segmentos. El poro 
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4.1.3.1. Células contráctiles (Figs. 4.12 y 4.13)

Las células contráctiles del miocardio, al no tener la ca-
pacidad automática, son largas y estrechas, e incluyen tres 
componentes con funciones específicas:

A . Sistema de activación-relajación . Éste se compone 
de:
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iones de Na+, Ca++ K+ tiene una estructura básica macro-
molecular similar pero no idéntica. La figura 4.13 muestra 
el canal de Na+, que está formado por cuatro dominios 
(domains) con seis segmentos cada uno. Estos cuatro 
dominios se engarzan de forma que las zonas de los poros 
que cada dominio tiene quedan situadas en el centro, 
formando parte del poro central (Fig. 4.13). Los canales 
de Ca++ y K+ tienen una estructura similar a los canales de 
Na+, pero con pequeños cambios en el poro central y en 
la conexión de los cuatro dominios.

b) Sistema de tubos transversos (T) (Fig. 4.12 B-2), a 
través del cual la membrana celular se invagina en el 
sarcómero a nivel de la banda Z con el fin de facilitar la 
excitación eléctrica dentro de la célula.

c) El retículo sarcoplasmático (Fig. 4.12 B-2), en el cual se 
encuentra el calcio necesario para la contracción celular. 
El retículo sarcoplasmático es una estructura especializada 

A

C

D

B

a través de la cual el sistema T entra en contacto con el 
sarcómero.
B . El sistema contráctil . Éste se organiza en sarcómeros (Figs. 

4.12 A y B-3). Es la unidad contráctil de las células del miocardio, 
así como el componente básico de las miofibrillas. Éstas están 
interconectadas a través de los discos intercalados (Fig. 4.12 B-2).

C . El sistema mitocondrial (Fig. 4.12 B-2). Este sistema 
es el que proporciona energía a las células.

4.1.3.2. Las células del sistema específico  
del corazón (Fig. 4.14)

Hay tres tipos de células específicas no contráctiles: 
las células P, las células de transición y las células de Purkin-
je (Fig. 4.14) (Martínez Palomo, 1970; Eriksson, 1979).
– Las células P presentan una morfología poliédrica sin discos 

intercalados (conducción más lenta) y están principalmente 

Figura 4.14. A: las células P. B: las células 
de Purkinje. C: los discos intercalados que 
abundan en las células de Purkinje (G1-G5). 
D: ejemplo de células de transición con un 
número limitado de uniones intercelulares.
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agrupadas en el centro del nodo sinusal. También están 
presentes en el nodo AV, sobre todo en la parte inferior, 
en la zona de unión con el haz de His (zona NH-His).

– Las células de transición constituyen un grupo hetero-
géneo de células largas y estrechas interpuesto entre las 
células P, las células de Purkinje y las células contráctiles. 
Tienen una conducción más lenta debido a su estructura 
(larga y estrecha). Suelen estar presentes en el nodo si-
nusal, así como en el nodo AV, el haz de His y la unión 
Purkinje-músculo.

– Las células de Purkinje son células cortas y anchas ali-
neadas linealmente con muchos discos intercalados (con-
ducción más rápida) y se encuentran con frecuencia en el 
haz de His y sus ramas, incluidas las ramificaciones de las 
mismas (red de Purkinje) (Fig. 4.11). También se encuen-
tran alrededor de los dos nodos. Están presentes princi-
palmente en la zona NH del nodo AV, lo que facilita la 
conducción más rápida en comparación con las zonas su-
perior y central del nodo AV. También están presentes, 
aunque en menor grado, en los haces internodales.
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Capítulo 5

Las bases electrofisiológicas: de la electrofisiología 
celular al electrocardiograma humano

5.1. tipos de Células CardíaCas: 
Células de respuesta lenta  
y rápida (Hoffman-Cranefield, 1960)

Desde el punto de vista electrofisiológico, las células 
cardíacas descritas previamente se pueden agrupar en dos 
categorías diferentes (Figs. 5.1 y 5.2): células automáticas 
de respuesta lenta (células del nodo sinusal, células P y, en 
menor medida, algunas células de la unión auriculoventricular 
[AV]), y 2) células de respuesta rápida (las células contrác-
tiles son el prototipo de estas células). Las células de Purkin-
je se consideran células de respuesta rápida, pero también 
tienen cierta capacidad automática (Fig. 5.2). Las células 
transicionales, como su nombre indica, presentan un potencial 
de acción transmembrana (PAT) intermedio, entre las células 
contráctiles, las células de Purkinje y las células P.

Las características electrofisiológicas durante la diás-
tole, o fase de reposo (que corresponde al potencial trans-
membrana diastólico [PTD]), y la sístole, fase de activación 
que engloba la despolarización más la repolarización y corres-
ponde al potencial transmembrana diastólico (PAT) de cada 
tipo de célula, son diferentes. Esto explica que un tipo de 
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Figura 5.1. PTD y PAT de las células contráctiles (A) y automáticas (B). Se puede ver la diferencia del PTD, que es rectilíneo y lejos de 0 en las células 
contráctiles, y ascendente y más cerca de 0 en las células automáticas. El PAT sólo se origina cuando el estímulo alcanza el PU, después de ser excitado 
por una célula vecina (a en A) o porque la célula tiene una capacidad automática (B). Véase cómo en las células de respuesta rápida (sin capacidad 
automática) un estímulo que no alcance el PU (b y c en A) no genera un PAT (véase recuadro).

células tenga un comportamiento automático, mientras que el 
otro no (Figs. 5.1-5.3). La tabla 5.1 muestra las diferentes 
características de las células de respuesta rápida y las de 
respuesta lenta. Una característica que las distingue es cómo 
recuperan la excitabilidad; en las células de respuesta rápida, 
la recuperación es dependiente del voltaje, mientras que en 
las células de respuesta lenta, es dependiente del tiempo.

5.1.1. potencial transmembrana diastólico (ptd)

Las células contráctiles están polarizadas durante la diás-
tole. Esto significa que hay un equilibrio entre las cargas 
positivas de fuera de la célula (Na+, Ca++ y, en menor medida, 
K+) y las cargas negativas de dentro de la célula (principal-
mente, aniones no difusibles llenos de cargas negativas [A–], 
que superan en número a los iones K+, que son los más im-
portantes de los iones intracelulares positivos) (Fig. 5.4 A). 
Cuando dos microelectrodos se colocan por separado en la su-
perficie externa de una célula contráctil en fase de reposo, se 
registra una línea horizontal (línea de base en el nivel 0), lo 
que sugiere que no hay diferencia de potencial en la superficie 
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Figura 5.2. Corrientes iónicas que pasan a través de la membrana celular 
(MC) en las células contráctiles (células de respuesta rápida) (A), células 
de Purkinje (B) y células automáticas (células de respuesta lenta) (C) 
durante la sístole y la diástole. Durante la diástole la corriente IK2 es 
constante en las células contráctiles (A), pero no en las células de Pur-
kinje (B) (representado por una reducción del espesor de flecha en la 
corriente IK2. La corriente de salida de K (IP) en las células automáticas 
es inactivada aún más rápidamente por la corriente entrante If (mayor 
reducción de las flechas que representan la corriente de K [Ip] [C]). En 
una célula de respuesta rápida (células contráctiles) (A), el PTD es esta-
ble durante la diástole, y la corriente de Na Ca (Ibi) no predomina sobre 
la corriente de K. Esto explica por qué en este caso las flechas que repre-
sentan las corrientes Ibi e IK2 tengan el mismo tamaño. Las corrientes 
iónicas de las células automáticas y contráctiles durante la sístole se ven 
con más detalle en la figura 5.3.

celular. Sin embargo, si un electrodo se coloca dentro de 
la célula, la línea de registro se desplazará hacia abajo 
(Fig. 5.4 B), lo que pone de manifiesto la diferencia de 
potencial entre el exterior (+) y el interior (–) celular. En las 
células contráctiles, esta línea, llamada PTD, es estable (fase 
IV recta) a –90 mV (Fig. 5.1-5.4). Las células contráctiles 
muestran un equilibrio entre la corriente diastólica de entrada 
de Na+, Ca++ (Ibi) y la corriente de salida de K+ (IK2). Esto 
explica por qué el PTD no se modifica y se mantiene estable. 
Así pues, el PTD no alcanza por sí mismo el potencial umbral 

(PU) (≈–70 mV), sino que requiere el impulso propagado por 
una célula vecina (Fig. 5.5).

Las células automáticas tienen un PTD (fase IV) con un 
valor inicial de –70 mV. En este caso, la corriente diastólica 
de entrada de Na y Ca (If) se mantiene estable, y rápidamen-
te inactiva la corriente de salida de K (Ip). Esto inicia una 
curva ascendente, que alcanza el PU por sí misma (≈–55 mV). 
Por lo tanto, las curvas descendentes de la conductancia de 
K+ (GK) y la ascendente de la de Na+ y Ca++ (gNaCa) se cruzan, 
iniciando la formación automática del PAT (Figs. 5.1-5.3).
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Figura 5.3. Las corrientes iónicas sistólicas más 
relevantes en las células automáticas (A) y con-
tráctiles (B). Las células contráctiles se caracteri-
zan por una corriente precoz y brusca de Na+ 
hacia el interior celular y una corriente de salida 
inicial y transitoria de K+ (Ito). Estas corrientes 
no están presentes en las células automáticas.
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Figura 5.4. A: las cargas negativas predominantes del interior celular se deben a la presencia de importantes aniones no difusibles que son más impor-
tantes que los iones positivos intracelulares, especialmente el K+. B: dos microelectrodos colocados en la superficie celular registran una línea horizontal 
de referencia durante la fase de reposo (línea 0), lo que significa que no hay diferencias de potencial en la superficie celular. Cuando uno de los dos 
electrodos se introduce dentro de la célula, la línea de referencia se desplaza hacia abajo (–90 mV). Esta línea (el PTD) es estable en las células contrác-
tiles y tiene una pendiente más o menos ascendente en las células del sistema específico de conducción.

5.1.2. Potencial de acción transmembrana (pat)

El PAT se registró por primera vez en 1951 por Weidman 
y Draper, y consta de 4 fases: fase 0 (despolarización), y fases 
1 y 3 (repolarización). 

En primer lugar, antes de exponer las características de 
estas 4 fases, vamos a expliar el concepto de dipolo.

El término «dipolo» se aplica a un par de cargas eléc-
tricas (+– o –+) que separan una zona con cargas positivas 

El vector ( ), que es la expresión de la despolarización (–+), tiene una magnitud y una dirección (la cabeza del 
vector), mientras que el fenómeno de la despolarización tiene un sentido de movimiento ( ). La punta de flecha, la 
cabeza del vector, representa el polo positivo del dipolo. La cabeza del vector de la despolarización está orientada igual que 
el movimiento del fenómeno de despolarización. Por el contrario, la cabeza del vector de repolarización celular está orienta-
da de forma contraria al sentido del movimiento fenómeno de la repolarización celular (véase más abajo) (Fig. 5.9 B).

en la superficie celular de una zona con cargas negativas. Esta 
pareja de cargas está presente durante la despolarización y 
repolarización, pero no cuando esos procesos ya están com-
pletados. Un electrocardiograma (ECG) registra diferencias de 
potencial entre las zonas positivas y negativas. Estas diferen-
cias de potencial se pueden expresar mediante un vector que 
va de la zona con cargas negativas a la zona con cargas po-
sitivas. La magnitud del vector se calcula de acuerdo con las 
diferencias de potencial entre la cabeza del vector (+) y la 
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Figura 5.5. El PAT del nodo sinusal PAT (A), 
que se transmite a la unión AV (B), al Purkinje 
ventricular (C) y al miocardio ventricular iz-
quierdo (D).

cola (–) (Fig. 5.6). El vector se registra como una deflexión 
positiva o negativa en función de si el electrodo de explo-
ración se enfrenta con la cabeza o la cola del vector, inde-
pendientemente de si el fenómeno de despolarización o repo-
larización ( ) se está acercando o alejando del 
electrodo de registro (Fig. 5.9).

5.1.2.1. Despolarización (fase 0)

El inicio de la fase 0 tiene lugar tanto en las células 
contráctiles como automáticas cuando la intersección de las 
conductancias (gK, gNaCa) (Fig. 5.3) se produce a nivel del 
llamado PU. Este nivel en las células automáticas es menor 
que en las células contráctiles (alrededor de –55 vs –70 mV) 
(Figs. 5.1 y 5.3). 

En las células de respuesta rápida cuyo prototipo son 
las células contráctiles, el PTD es de –90 mV y es estable, 
porque durante la diástole existe un equilibrio entre las 

*La técnica del voltage-clamp se utiliza para estudiar los cambios iónicos que 
ocurren a diferentes niveles de voltaje (Coraboeuf, 1971).

corrientes entrantes de NaCa (Ibi) y corrientes de salida de K 
(IK2)* (Fig. 5.2). Cuando el PTD recibe un impulso propagado 
con fuerza suficiente para alcanzar el PU, se inicia un PAT. El 
PAT en estas células es de descenso rápido en su fase inicial 
(fase 0), ya que el PTD está lejos de 0 (–90 mV). De acuerdo 
con lo que ya sabemos sobre la curva de respuesta de la 
membrana, la velocidad de ascenso del PAT es mayor cuando 
el PTD está más lejos de 0 (Figs. 5.1 y 5.7).

La primera fase del PAT, el inicio brusco de la fase 0 en 
las células de respuesta rápida, corresponde al registro del QRS 
en el ECG clínico (Fig. 5.8). El PAT no se produce de forma 
espontánea porque las células de respuesta rápida tienen un 
PTD estable (células contráctiles) o sólo ligeramente ascen-
dente (células de Purkinje). Sólo se inicia el PAT cuando el 
impulso propagado desde las células automáticas desencadena 
una entrada brusca de Na+ hacia el interior celular (canales 
rápidos de Na+) (Figs. 5.1 y 5.3).

En las células contráctiles (células de respuesta rápida), 
al final de la fase 0, la despolarización ya se ha producido 
como resultado de la brusca corriente inicial de entrada de 
Na+ (canales rápidos de Na+), seguido por la lenta corriente 
entrante de Ca++ Na+ (canales lentos). Al mismo tiempo, se 
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produce una corriente de salida de K+ (Ito) breve y transitoria 
(Figs. 5.2 A, 5.3 B y 5.8).

Dipolo de despolarización: En las células contráctiles, en 
un determinado momento en el inicio de la fase 0, la entrada 
masiva de Na+, y después de Na+ y Ca+, dar lugar a la presen-
cia de cargas negativas fuera de la célula, originando en algún 
lugar del exterior celular la aparición de una pareja de cargas 
(–+) que se conoce con el nombre de dipolo de despolarización 
(Fig. 5.8). El dipolo de despolarización tiene una expresión 
vectorial, y la cabeza del vector está situada en el lado posi-
tivo del dipolo.

La despolarización celular se puede comparar con una ola 
(Fig. 5.6) con las cargas positivas en la cresta y delante y las 
cargas negativas detrás. A medida que la ola avanza, deja tras 
de sí una estela de cargas negativas (Fig. 5.8 y 5.9 A). La 
pareja de cargas o dipolo (–+) puede ser considerado como 
el reflejo de la onda de despolarización. El dipolo determina 
que se registren potenciales positivos en los sitios donde 
están situados los electrodos que se enfrentan con la carga 
positiva, o cabeza del vector del dipolo (p. ej. el electrodo 
A de la Fig. 5.9 A), y un potencial negativo en los puntos 
que se enfrentan con el polo negativo del dipolo, o la cola 
del vector (Fig. 5.9 B).

Los electrodos que se enfrentan primero con la carga 
positiva del dipolo y después con la negativa registran una 
deflexión positiva-negativa conocida como una deflexión di-
fásica. Dicha deflexión se convierte en isodiphasic si la posi-
tividad es igual a la negatividad, es decir, cuando el electro-
do se enfrenta con las cargas positivas y negativas del 
dipolo durante un mismo periodo de tiempo (Figs. 5.9 A-2). 
El complejo es difásico con predominio positivo cuando el elec-
trodo se enfrenta al polo positivo (cabeza del vector) por más 
tiempo que al polo negativo (la cola del vector) (Fig. 5.9 A-3). 
Por el contrario, el complejo difásico es predominantemente 
negativo cuando el electrodo se enfrenta a la negatividad de 
dipolo por más tiempo que a la positividad (Fig. 5.9). El ta-
maño de las deflexiones registradas depende de la magnitud 
del dipolo (vector) y la ubicación con respecto al electrodo de 
registro (véase más adelante) (Fig. 6.15).

En las células automáticas el PAT se origina en el momen-
to en que el PTD alcanza el PU, y tiene una velocidad de 

ascenso lenta y, por lo tanto, una fase 0 poco rápida. Esto se 
debe a que la despolarización se produce esencialmente a 
través de los canales lentos de Na y Ca (Isi) (Figs. 5.2 y 5.3),y 
a que en las células automáticas el PTD inicial es más cerca-
no a 0 (Fig. 5.1), y la dV/dt de la respuesta es más lenta, de 
acuerdo con la curva de respuesta de la membrana (Fig. 5.7).

5.1.2.2. Repolarización (fases I, II y III)

A . En las células contráctiles (Fig. 5.1 A y 5.8), el final 
de la despolarización y el inicio de la repolarización corres-
ponden a la fase I y a la parte inicial de la fase II del PAT. 
Esta fase se corresponde con el punto J y con el comienzo 
del segmento ST en el ECG clínico.

Dipolo de repolarización: en algún momento durante la 
fase II del PAT, la permeabilidad iónica de la membrana para 
el K+ y Na+ Ca++  coincide con la intersección de las conduc-
tancias de Na+ Ca++ y K+ (g)* (flechas Fig. 5.3). Esto se co-
rresponde con el segmento ST isoeléctrico en el ECG clínico 
(Fig. 5.8). Cuando la salida de K+ es mayor que la entrada de 
Na+ Ca++, un dipolo de repolarización (pareja de cargas +–) se 
forma en el exterior celular. Al igual que el dipolo de despo-
larización, el dipolo de repolarización tiene una expresión 
vectorial, y la cabeza de dicho vector se encuentra en la 
parte positiva del dipolo (Fig. 5.9).

En condiciones normales, la primera parte de la célula que 
completa su repolarización es el área que se despolariza pri-
mero (Fig. 5.9 B). El dipolo de repolarización se forma cuan-
do la parte de la célula alejada del electrodo (A) está ya re-
polarizada. Esto ocurre en la segunda mitad de la fase II (en 

*Conductancia (g) representa el valor inverso de la resistencia de una mem-
brana al paso de un ion.

– – – + + +
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Figura 5.7. Curva de respuesta de la membrana. El dv/dt de la respues-
ta depende en cada momento del PTD.
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Figura 5.6. Un vector es la expresión de la magnitud de la diferencia de 
potencial entre la cabeza (+) y la cola (–) de un dipolo (véase el texto).
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la Fig. 5.9, es la zona opuesta al electrodo A). La repolariza-
ción celular se puede expresar por un dipolo con su polo 
negativo enfrentado al electrodo (A).

Al final de la fase II, la salida de K+ predomina sobre la 
entrada de Ca2+ y Na+, que cada vez tiene un flujo de entrada 
más pequeño que, finalmente, termina en el inicio de la fase 
III. Con este movimiento iónico en el que la salida de cargas 
positivas es preponderante, la negatividad intracelular y la 
positividad extracelular se han restablecido completamente, 
de modo que, al final de la fase III, la polaridad de la mem-
brana celular es idéntica a la que existía al inicio de la fase 
0. Debido a que, durante la fase III, la repolarización es más 
rápida, el dipolo de repolarización también avanza más rápi-
damente hacia el electrodo explorador.

El dipolo de repolarización determina el registro de un 
potencial positivo en aquellos puntos que se enfrentan con la 
carga positiva del dipolo, es decir, la cabeza del vector de 

repolarización, y un potencial negativo en los puntos que se 
enfrentan con la carga negativa del dipolo, es decir, la cola 
del vector. El punto que se enfrenta primero con la negativi-
dad y después con la positividad registra una deflexión nega-
tivopositiva (Fig. 5.9 B).

La fase III corresponde a la parte descendente de la cur-
va de PAT y a la onda T del ECG (Fig. 5.8). Puesto que la 
repolarización se produce cada vez más rápidamente, la curva 
descendente de la onda T tiene en el ECG humano una pen-
diente más pronunciada que la curva ascendente de la misma.

En la parte final de la fase II, y especialmente en la fase 
III, tal como se ha dicho, cuando se registra la onda T del 
ECG, la salida de K+ es importante, y la corriente entrante de 
Na+ Ca++ ya ha cesado. Así, al final de la fase III, la polaridad 
eléctrica de la membrana de la célula es idéntica a la del final 
de la fase IV (inicio de la fase 0), con el PTD a –90 mV. Sin 
embargo, las condiciones iónicas no son las mismas que las 

– El dipolo de repolarización también puede representarse por un vector con la cabeza orientada hacia la carga positiva del 
dipolo.

– Aunque el sentido del fenómeno de la repolarización se acerca al electrodo en una célula aislada (B en la Fig. 5.9), este 
electrodo se enfrenta a la cola del vector de repolarización (Fig. 5.9 B), por lo que registra una onda negativa (onda T 
negativa en el electrograma celular normal).

– En el ECG humano la onda T es positiva (véase más adelante).
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Figura 5.8. Diagrama de los cambios elec-
troiónicos que ocurren durante la despolariza-
ción y repolarización de las células del miocar-
dio contráctil. En la fase 0, cuando se produce 
el flujo de sodio hacia el interior celular, se 
forma el dipolo de despolarización (–+). En la 
fase II, cuando existe un flujo de K importan-
te y constante hacia el exterior celular, se for-
ma el dipolo de la repolarización (+–). Depen-
diendo de si examinamos una célula o todo el 
VI registraremos, respectivamente, una onda 
de repolarización negativa (línea discontinua) 
o una onda de repolarización positiva (línea 
continua) (véase texto).
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observadas al inicio del PAT: hay un aumento de iones de Na+ 
y Ca++ dentro de la célula, mientras que el K+ disminuye. Este 
desequilibrio iónico se corrige en el comienzo de la fase IV a 
través de un mecanismo activo (bomba iónica) (Fig. 5.8).

B . En las células de respuesta lenta (las células auto-
máticas), la repolarización muestra un mecanismo iónico simi-
lar al de las células de respuesta rápida (células contráctiles), 
es decir, una salida de iones K+ hacia el exterior, aunque esta 
corriente iónica es menos importante y menos persistente que 
en las células contráctiles. En consecuencia, la fase I no existe, 
y las fases II y III son más cortas (Figs. 5.1 B y 5.2 C).

5.2. propiedades de las Células 
CardíaCas

5.2.1. automatismo

El automatismo es la capacidad de algunas células cardía-
cas de producir estímulos que pueden propagarse a las células 
vecinas. Como se mencionó anteriormente, las células auto-
máticas tienen un PTD ascendente (fase IV), y son las llama-
das células de respuesta lenta. El impulso que transmiten 
estas células a las células contráctiles vecinas origina una 
brusca corriente de entrada de Na+ a través de los canales 
rápidos, células de respuesta rápida, con un PTD estable, y 
desencadena la formación del PAT de dichas células (células 
contráctiles y de Purkinje) (Figs. 5.2 y 5.3).

El nodo sinusal, en condiciones normales, es la estructura 
que presenta un automatismo mayor, seguido por el nodo AV y, 
en menor medida, por la red de Purkinje ventricular (Fig. 5.5). 
El automatismo aumentado o disminuido en el nodo sinusal y 
otras células automáticas, así como del miocardio contráctil 

ventricular, explica muchas arritmias activas (taquicardias y 
complejos prematuros) y pasivas (bradicardia sinusal y ritmo 
de escape) (Cap. 17).

5.2.2. excitabilidad

Es la capacidad de todas las células cardíacas (tanto au-
tomáticas como contráctiles) de responder a un estímulo efi-
caz. Las células automáticas se excitan por sí mismas (exci-
tación espontánea y activa), mientras que las células 
contráctiles responden a un estímulo propagado desde una 
célula automática (Figs. 5.5-5.11).

5.2.3. periodo refractario

Después de la fase de excitación, todas las células mio-
cárdicas necesitan un cierto tiempo para recuperar su excita-
bilidad (periodo refractario). La recuperación de la excitabili-
dad en las células de respuesta rápida se alcanza a partir de 
un cierto nivel de voltaje y se correlaciona con la parte final 
del PAT (fase III) (recuperación de la excitabilidad voltaje 
dependiente), mientras que en las células de respuesta lenta, 
la recuperación de la excitabilidad es tiempo dependiente. 
Esto significa que la excitabilidad no se recupera cuando la 
fase III alcanza un cierto nivel, sino cuando ha transcurrido 
un determinado periodo de tiempo, por lo general más largo 
que la duración del PAT (Tabla 5.1).

1 . En las células con la recuperación de la excitabilidad 
voltaje dependientes, se han observado típicamente cuatro 
fases de refractariedad que se correlacionan con diferentes 
partes del PAT (Fig. 5.10): a) la fase de inexcitabilidad total, 
independientemente de cuán grande sea el estímulo aplicado, 
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Figura 5.9. Diagrama que muestra 
cómo se origina la curva del elec-
trograma celular (A + B) de acuer-
do con la teoría de dipolo-vector. 
A: despolarización celular. B: repo-
larización celular (véase texto).
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se corresponde con el periodo refractario absoluto (PRA) y 
ocupa gran parte de la sístole; b) la fase de los potenciales 
locales es un periodo muy corto durante el cual los potencia-
les se inician, pero no son capaces de propagarse. El periodo 
refractario efectivo (PRE) de la célula corresponde a la suma 
del PRA y la fase de los potenciales locales (A en la Fig. 5.10); 
c) la fase de excitabilidad parcial, que corresponde al final de 
la fase III del PAT, es el periodo en que son necesarios estí-
mulos supraumbrales para originar una respuesta propagada. 
Esta fase corresponde al periodo refractario relativo (PRR) de 
la célula. La suma del PRE y el PRR equivale al tiempo de 
recuperación total (Fig. 5.10), y d) la fase de excitabilidad 
supernormal (FES) ocurre al final del PAT y al inicio de la 
diástole (fase IV). Durante este periodo, las células responden 
a estímulos infraumbrales (Fig. 5.13).

2 . En una zona o tejido del SEC, los periodos refractario 
funcional y efectivo se miden a través de la aplicación de 
extraestímulos auriculares cada vez más prematuros (Bayés de 
Luna, 2011).

3 . Clínicamente, el PRR en un ECG convencional empieza 
cuando el estímulo se conduce más lentamente de lo normal. 
Por ejemplo, en la unión AV, un intervalo PR de referencia de 

Tabla 5.1. Diferencias entre las células de respuesta rápida y las de respuesta lenta

Células de respuesta rápida Células de respuesta lenta

Localización Fundamentalmente musculaturas auricular, 
ventricular y células del sistema de 
conducción intraventricular

Células del nodo sinusal, del nodo AV y de 
los anillos mitral y tricúspide

Nivel de PTD y tipos de PTD (estable o inestable) De –80 a –95 mV. El PTD es estable en 
las células contráctiles, pero en las 
células de His-Purkinje existe una ligera 
despolarización diastólica, por lo que en 
éstas el PTD no es absolutamente estable

Alrededor de –70 mV en su inicio el PTD 
no es estable, y presenta una curva 
ascendente que origina el PAT de las 
estructuras automáticas (nodo sinusal, 
etc.)

Nivel del PU Alrededor de –70 mV Menos de –55 mV

Ascenso de la fase 0 Rápido Lento

Altura de la fase 0 Elevada: alcanza de +20 a +40 mV Baja: alcanza de 0 a +15 mV

Velocidad de conducción Rápida (0,5-5 m/s) Lenta (0,01-0,1 m/s)

Canales rápidos de Na+ Presentes Presentes

Canales lentos fundamentalmente de Ca++ (y un poco de Na+) Presentes Presentes

Inhibición de la despolarización Por la tetrodotoxina que inhibe los canales 
rápidos de Na+

Manganeso, cobalto, níquel, verapamilo, 
etc., que inactivan los canales lentos

Duración del PR efectivo (y, por lo tanto, recuperación  
de la excitabilidad)  
AB: distancia durante la cual la célula es inexcitable

AB: algo más pequeña que la duración del 
PAT (recuperación de la excitabilidad: 
voltaje dependiente)

A B

AB: mayor que la duración del PAT 
(recuperación de la excitabilidad: tiempo 
dependiente)

A B

PAT: potencial de acción transmembrana; PTD: potencial transmembrana diastólico; PU: potencial umbral.

Figura 5.10. Fases de excitabilidad celular y periodos refractarios en las 
células con recuperación de excitabilidad voltaje dependiente (células de 
respuesta rápida). PRA: periodo refractario absoluto. Aquí no hay ningu-
na respuesta. Al final de este periodo hay una zona de respuesta con 
potenciales locales (A); PRE: periodo refractario efectivo. Una zona con 
respuestas propagadas se inicia al final de este periodo, pero sólo cuando 
se aplica un estímulo supraumbral (B); PRR: periodo refractario relativo. 
Corresponde a la zona con respuesta a los estímulos supraumbrales; TRT: 
tiempo de recuperación total. Es equivalente al PRE + PRR. Al final del 
PRR se produce una respuesta normal (C). En este momento el PAT 
presenta una morfología igual a la morfología basal.

A

B C

PRA

PRE

TR total

PRR
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Figura 5.11. Esquema de la morfología del 
PAT de las diferentes estructuras del SEC, así 
como de las velocidades de conducción (ms) 
a través de estas estructuras. Abajo se puede 
ver una ampliación del intervalo PR con un 
registro del hisiograma. ADA: aurícula dere-
cha alta; EHH: ECG del haz de His; PA: 
desde el inicio de la onda P a la aurícula 
derecha baja; AH: desde la aurícula derecha 
baja al haz de His; HV: desde el haz de His 
al Purkinje ventricular.
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A AN N N H H

Conducción
regenerativa

Conducción
decreciente
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Figura 5.12. Conducción de tipo regenerativo (cé-
lulas contráctiles-miocardio) y de tipo decremental 
(zona con células de respuesta lenta - unión AV y 
sinoauricular). Abajo: PAT de diferentes estructuras 
desde las aurículas hasta el haz de His.
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Figura 5.13. Ubicación en el ECG humano de los periodos refractarios 
a nivel AV, de la fase o periodo de excitabilidad supernormal y de los 
periodos vulnerables a nivel auricular y ventricular. PRA: periodo refrac-
tario absoluto; PRR: periodo refractario relativo; PVA: periodo vulnerable 
auricular; PVV: periodo vulnerable ventricular; PES: periodo de excita-
bilidad supernormal.

PVA

PRA PRR

PVV

PES

hace más rápida (del nodo AV al sistema His-Purkinje), y vi-
ceversa (Fig. 5.12).

5.2.5. vulnerabilidad (figs. 5.13 y 5.14)

El periodo vulnerable ventricular (PVV) es una peque-
ña zona situada alrededor del pico de la onda T (Fig. 5.13). 
Un estímulo que cae en esta zona puede provocar una fi-
brilación ventricular (fenómeno R/T) (Fig. 5.14 B-4). El 
periodo vulnerable auricular (PVA), que se encuentra al 
comienzo del segmento ST (Fig. 5.13), es una zona en la 
que un estímulo auricular puede desencadenar una fibrilación 
auricular (Fig. 5.14 A-4).

5.3. aCtivaCión CardíaCa

En el ECG de superficie convencional, sólo se registra la 
activación de la masa muscular de las aurículas y los ventrí-
culos, no siendo visible la activación del nodo sinusal y del 
resto del sistema específico de conducción (SEC), aunque en 
la figura 5.11 se muestra la correlación entre el PAT de todas las 
diferentes partes del SEC y el ECG de superficie. En esta figura 
se puede observar el registro intracavitario de las aurículas y 
el haz de His. Este último es especialmente importante para la 
ubicación del bloqueo AV (Cap. 17). La posibilidad de registrar 
la deflexión hisiana por métodos externos, a partir de ampli-
ficación de señales, sería de gran ayuda para la toma de deci-
siones para la implantación de marcapasos (Cap. 3, El futuro 
de electrocardiografía).

Utilizando el diagrama descrito por T. Lewis, la figura 5.15 
muestra el paso del impulso eléctrico a través de las distintas 
partes del corazón responsables de las ondas de ECG de su-
perficie (A: masa auricular; V: masa ventricular), así como las 
zonas mudas (el nodo sinusal, la unión sinoauricular y la 
unión AV).

5.3.1. el origen de los impulsos cardíacos

El sitio normal donde se originan los estímulos eléctricos 
que hacen de marcapasos del corazón es el nodo sinusal. Los 
impulsos sinusales se transmiten a las aurículas, especial-
mente a partir de tres lugares diferentes, correspondientes 
a las tres vías preferenciales internodales (véase más ade-
lante). El estímulo sinusal se transmite a todo el corazón, 
empezando por la despolarización auricular, y después se 
propaga a través del nodo AV y SEC intraventricular, a los 
ventrículos (Fig. 5.11).

5.3.2. activación auricular: el asa de P  
(figs. 5.16 y 5.17)

Este proceso abarca tanto la despolarización como la re-
polarización auricular.

0,20 s se prolonga cuando se acorta el intervalo RR (taqui-
cardización o complejos prematuros a 0,26 s) (Fig. 5.14 A-2). 
Cuando el estímulo cae en el PRA de la unión AV queda blo-
queado en la misma y no se conduce (Fig. 5.14 A-3).

5.2.4. Conductividad

La conductividad es la capacidad de las fibras cardíacas 
para transmitir los estímulos desde las células automáticas 
a las vecinas . El estímulo se origina en el nódulo sinusal y se 
propaga a través de la SEC (Fig. 5.11). La conducción es dife-
rente en las células de respuesta rápida (contráctiles y células 
del sistema His-Purkinje) (conducción regenerativa) y las cé-
lulas de respuesta lenta, sobre todo en las zonas AN y N de la 
unión AV y en la unión sinoauricular (conducción decremental) 
(Fig. 5.12).

La velocidad de conducción en el corazón viene determi-
nada esencialmente por dos factores: a) la velocidad de as-
censo del PAT (dV/dt de la fase 0), que es rápida en las fibras 
de respuesta rápida y lenta en las de respuesta lenta, y b) las 
características ultraestructurales. Las células estrechas (célu-
las contráctiles y de transición) y las que no tienen discos 
intercalados (células P) conducen estímulos más lentamente 
que las células anchas, con muchos discos intercalados (célu-
las de Purkinje) (Fig. 4.14). Al pasar de una zona de células 
estrechas a una zona con células anchas, la conducción se 
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A B

2 2

3 3

4 4

Figura 5.14. A1 y B1: conducción AV nor-
mal. A2: complejo prematuro auricular 
(CAP) que cae en el PRR de la unión AV y, 
por lo tanto, la siguiente onda P sinusal 
presenta un intervalo PR largo. B2: en este 
caso se trata de un complejo ventricular pre-
maturo (CVP) y también la siguiente onda 
P presenta un intervalo PR largo. A3: CAP 
que cae en el PRA de la unión AV y no se 
conduce. B3: en este caso, debido a la con-
ducción retrógrada oculta en la unión AV de 
un CVP, la siguiente onda P queda bloquea-
da. A4: un CAP que cae en el PVA puede 
desencadenar una fibrilación auricular. B4: 
un CVP que cae en el PVV, sobre todo en 
presencia de isquemia aguda, puede desenca-
denar una fibrilación ventricular.

SN

SAJ

A

AVJ

V

Figura 5.15. Los diagramas de Lewis muestran cómo un impulso pasa a 
través de la unión sinoauricular, las aurículas, la unión AV y los ventrículos.

diferentes. Estas vías de conducción preferencial internodal e 
interauricular se corresponden bastante con los fascículos que 
describieron por primera vez Bachmann, Wenckebach y Thorel 
hace casi 100 años y más tarde por James en 1963. La tra-
yectoria de estas vías está condicionada, en gran medida, por 
la anatomía del tabique interauricular y la aurícula derecha, 
y, en particular, por la existencia de los numerosos agujeros 
(vena cava superior, vena cava inferior, la fosa oval, el seno 
coronario, etc.) que existen en la misma (Fig. 4.9).

El camino de despolarización empieza en la parte externa 
de la pared auricular derecha, que es la primera zona que se 
despolariza, seguida por la pared anterior y el tabique interau-
ricular. La onda de activación llega a la unión AV (zona de 
células transicionales y la parte superior del nodo AV) a los 
0,04-0,05 s. Al mismo tiempo, el impulso alcanza la aurícula 
izquierda, principalmente a través de la parte superior y ante-
rior del tabique a través del haz de Bachmann, y más tarde se 
despolarizan la parte anterior y posterior de las paredes de la 
aurícula izquierda. Recientemente, se ha demostrado (Holmqvist, 
2008) que en algunos casos la activación transeptal a la aurí-
cula izquierda se lleva a cabo en una zona cercana al seno 
coronario. En estos casos la activación normal de la aurícula 
izquierda es esencialmente retrógrada (Bayés de Luna, 1988).

En general, la despolarización auricular dura 0,07-0,11 s, y 
se manifiesta en el ECG por la onda P, la primera parte de la 
cual se corresponde aproximadamente con la despolarización de 
la aurícula derecha y la segunda parte con la despolarización 
de la aurícula izquierda. La despolarización del nodo AV se 
inicia aproximadamente en el punto medio de la onda P.

Si consideramos la despolarización auricular a la luz de 
la teoría del dipolo, vemos que los múltiples vectores de la 

5.3.2.1. La despolarización auricular

Sigue las vías preferenciales de conducción que no presen-
tan una velocidad de conducción uniforme a través de las 
aurículas. De hecho, la despolarización auricular se realiza en 
forma de líneas isocrónicas bastante concéntricas que unen 
los sitios donde la activación tiene lugar al mismo tiempo 
(Fig. 5.16 A). Los estudios realizados en perros por Puech 
(1972) y en seres humanos por Durrer (1970), que demuestran 
la existencia de la conducción radial del impulso en las aurí-
culas y los ventrículos, no están en desacuerdo con la idea de 
que la conducción auricular tiene lugar a través de vías pre-
ferenciales. En las aurículas, la activación no se produce a 
través de auténticos fascículos, como ocurre en los ventrícu-
los, sino a través de vías de conducción preferencial que 
presentan velocidades de propagación del estímulo eléctrico 
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despolarización de las aurículas derecha e izquierda se pueden 
representar por dos vectores de despolarización (Fig. 5.16 B): 
el primero es el de la aurícula derecha, que está dirigido 
hacia delante, hacia abajo y un poco a la izquierda, y el otro 
de la aurícula izquierda, dirigido a la izquierda y un poco 
hacia atrás. Estos dos vectores reflejan la suma de los múlti-
ples vectores de la despolarización de ambas aurículas y sus 
respectivos dipolos. La morfología de la onda P es positiva 
cuando el electrodo se enfrenta a la cabeza del vector de 
despolarización, y negativa cuando se enfrenta a la cola. El 
vector medio (resultante o global) de la despolarización auri-
cular es la suma espacial de ambos vectores, y se expresa 
como un vector dirigido hacia la izquierda, hacia abajo y 
hacia delante (Fig. 5.16 B).

La onda de despolarización auricular sigue una dirección 
que va de derecha a izquierda, de atrás hacia delante y de 
arriba hacia abajo, como consecuencia de que la aurícula 
derecha se despolariza antes que la izquierda. La línea que 
delimita la ruta de la despolarización auricular desde su inicio 
hasta la terminación está sujeto a las inflexiones marcadas 
por las cabezas de los vectores de la aurícula derecha e iz-
quierda y global, pero incluye, como ya se ha dicho, los 
múltiples vectores instantáneos que de forma secuencial se 
originan durante el proceso de despolarización auricular. Esta 
línea, que describe una curva hacia la izquierda porque el 
vector de la aurícula derecha se forma antes que el vector de 
la aurícula izquierda, finalmente se cierra en el mismo punto 
de partida y constituye la curva vectorcardiográfica (VCG) de 
la onda P, conocida como el «el asa de P» . La proyección 
de esta asa en el hemicampo positivo o negativo de las di-
ferentes derivaciones de los planos frontal y horizontal expli-
ca la morfología de la onda P en las distintas derivaciones 
(Fig. 7.7).

Puesto que la pared auricular es muy delgada, la onda de 
despolarización auricular y su dipolo correspondiente inclu-
yen toda la pared auricular del endocardio al epicardio. Esto 
explica por qué en los estudios experimentales la misma 
morfología de la onda P se detecta en ambos lados de la 

pared. El vector de despolarización auricular ( ) pre-
senta la misma dirección que el sentido del fenómeno de 
despolarización ( ) (Fig. 5.17).

5.3.2.2. La repolarización auricular

Se inicia en las áreas auriculares que se despolarizan 
primero y sigue el mismo sentido que la despolarización 
auricular (Fig. 5.17 E). En consecuencia, el dipolo de la re-
polarización presenta la carga positiva opuesta al dipolo de 
despolarización, y el vector resultante de la repolarización se 
orienta en cambio en la dirección opuesta ( ) al 
sentido del fenómeno de la repolarización ( ). La 
polaridad de la onda de repolarización auricular (ST-Ta) es, 
por lo tanto, opuesta a la polaridad de la onda P. La onda de 
repolarización auricular es de muy bajo voltaje y una mayor 
duración que la onda P, y por lo general queda escondida en 
el complejo QRS siguiente. Sólo en casos de bloqueo AV, in-
farto auricular, importante dilatación de la aurícula derecha o 
la hiperactividad simpática se hace a veces evidente.

5.3.3. transmisión del impulso auricular  
a los ventrículos

La onda de despolarización auricular llega a través de las 
tres vías internodales a cuatro zonas del nodo AV: dos supe-
roizquierdas y dos inferoderechas (Fig. 4.10). La onda de 
excitación se propaga muy lentamente a través del nodo AV, 
(aproximadamente 0,02-0,05 m/s) especialmente en su parte 
superior, alcanzando el haz de His después de 65-80 ms. La 
razón de este retraso de la conducción se debe a la existencia 
de tres zonas diferenciadas electrofisiológicamente en el nodo 
AV, más o menos paralelas al anillo AV: atrionodal (AN), nodal 
(N) y nodalhisiana (NH). La zona N presenta un PAT con un 
PTD ascendente y un ascenso lento de la fase 0 del PAT. Los 
potenciales de acción de las zonas AN y NH son transicionales 
con los de la aurícula y el haz de His, respectivamente. La 
conducción de impulsos a través del nodo AV no es, por lo 
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Figura 5.16. A: líneas isocrónicas de ac-
tivación auricular (adaptado de Puech, 
1972). B: vector de despolarización de la 
aurícula izquierda, derecha y global (G) y 
asa de P. También se muestran los sucesivos 
múltiples vectores instantáneos.
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= Sentido de los fenómenos (despolarización B y repolarización E ).
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Figura 5.17. A: fase de reposo auricular. 
B y C: secuencia de despolarización auricu-
lar. D: despolarización auricular completa. 
E y F: secuencia de la repolarización auri-
cular. G: fase de reposo celular.

tanto, uniforme. En la zona AN, y sobre todo en la zona N, 
hay progresivamente unas células de respuesta más lenta con 
un PTD menor y una fase de ascenso de la fase O del PA más 
lento, lo que explica la conducción decremental del impulso 
(Hoffman-Cranefield, 1960). El impulso no se extingue porque 
al llegar a la zona de NH el PAT adquiere unas características 
morfológicas que permiten mejorar su velocidad de conducción 
(Fig. 5.12).

En el haz de His, la velocidad de propagación del estímu-
lo aumenta en gran medida. Normalmente, esta estructura es 
la única vía de unión entre las aurículas y los ventrículos 
(excepto cuando existen vías de preexcitación). El haz de His 
permite canalizar el impulso a través de una única vía, man-
teniendo así una secuencia adecuada de activación ventricu-
lar. El haz de His tiene una porción penetrante inserta en el 
cuerpo fibroso central y una porción ramificante que se 
inicia cuando sale del cuerpo fibroso y continúa hasta su 
división en dos ramas (Fig. 4.10). La parte distal de la por-
ción penetrante y ramificante se compone de células dis-
puestas en paralelo similares a las células de Purkinje. Las 
dos ramas de este Haz están formadas principalmente por 
fibras de Purkinje.

Las fibras del haz de His están predestinadas a formar 
parte de la rama derecha o la rama izquierda, debido a la 
disociación longitudinal que existe entre ellas. Esto explica 
por qué una lesión a la derecha o a la izquierda del haz de 
His puede producir patrones ECG de bloqueo de rama derecha 
o rama izquierda.

Las deflexiones generadas por la despolarización del 
haz de His y las ramas no se registran en el ECG conven-
cional, debido al reducido número de fibras que presentan. En 
el tiempo se corresponden con el espacio isoeléctrico situado 
entre el final de la onda P y el complejo QRS (intervalo PR). 
Mediante técnicas de registro intracavitarias, los potenciales 
de His, e incluso los de las ramas, se pueden registrar como 
una deflexión rápida bi o trifásica situada entre el electrogra-
ma auricular (onda P) y los complejos ventriculares (QRS-T) 
(Fig. 5.11).

5.3.4. activación ventricular: asas de Qrs y t

Este proceso abarca tanto la despolarización como la re-
polarización ventricular.

5.3.4.1. Despolarización ventricular

Una vez que el impulso llega a las dos ramas del haz de 
His, se transmite a través de ellas a una velocidad de conduc-
ción similar a la del haz de His (Cap. 4, La rama izquierda). 
Según la teoría trifascicular, el sistema de conducción intra-
ventricular tiene tres fascículos o divisiones: la rama derecha 
representa una división, y las divisiones anterosuperior e in-
feroposterior de la rama izquierda, auténticos fascículos ana-
tómicos, representan las otras dos divisiones. Rosenbaum y 
Elizari (1968) han demostrado la importancia ECG de estas dos 
divisiones. Sin embargo, existen unas fibras medias antero-
septales de la rama izquierda que presentan anatómicamente 
una morfología variable, que se consideran otra división por 
algunos autores (Demoulin, 1972; Uhley, 1973; Kulbertus, 
1976). De hecho, el trabajo experimental de Durrer (1970), 
que demuestra que la activación del ventrículo izquierdo (VI) 
se origina en tres puntos, va a favor de esta hipótesis (Figs. 
4.11 C, D y 5.18 A). Recientemente, el grupo de Josephson 
(Cassidy, 1984) demostró que el inicio de la activación en el 
corazón humano sano es muy parecida a como lo describió 
Durrer. El impulso llega, además, casi al mismo tiempo tam-
bién por la rama derecha a la base del derecho del músculo 
papilar anterior. Ésta es la base que explica la teoría cuadri-
fascicular de la activación del VI. Se ha sugerido que el 
bloqueo de estas fibras puede explicar algunos cambios en la 
morfología del ECG (RS en V1 V2) (Hoffman, 1976; McAlpin 
2003;  Pérez Riera, 2009) (Cap. 12). En cualquier caso, todas 
las respectivas redes de Purkinje de las distintas divisiones 
presentan abundantes interconexiones.

Como se observa en la figura 5.18 A, una gran parte de 
la zona endocárdica del tabique y de la pared libre del VI se 
activa en los primeros 20 ms, debido a la gran cantidad de 
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fibras de Purkinje que existen en estas zonas. La región su-
bendocárdica de la pared libre del VI presenta una activación 
tan rápida que no se registra en las derivaciones ECG perifé-
ricas o intramurales. De acuerdo con la Escuela Mexicana 
(Sodi-Pallarés, 1964), esto se debe a que los frentes de acti-
vación que se originan en el subendocardio son comparables 
a las múltiples esferas cerradas que se anulan entre sí trans-
versalmente (Figs. 5.19 A y B), y no formar un frente único 
capaz de producir deflexiones mensurables en las derivaciones 
ECG hasta que estas esferas se abren y presentan un frente 
de activación. Esto sólo tiene lugar en el interior de la pared 
ventricular, en el llamado endocardio eléctrico (Fig. 5.19 C).

Los electrodos colocados en la parte subendocárdica de la 
pared libre del VI inscriben complejos QS como los complejos 
intracavitarios. En la zona subepicárdica pobre en fibras de 
Purkinje (Figs. 5.19 C y D) se forma un frente único de acti-
vación del VI. Este frente de activación dirigido de endocardio 
a epicardio explica la presencia de una onda R en las deriva-
ciones intramurales subepicárdicas que es progresivamente de 
mayor voltaje, a medida que se registra en zonas próximas al 
electrodo epicárdico (Figs. 5.19 C y D). Se conoce con el 
nombre de endocardio eléctrico el límite entre la activación 
rápida situada en el subendocardio anatómico de la pared 
ventricular izquierda (donde sólo se registran complejos QS) 
y la zona de activación lenta subepicárdica donde aparecen 
progresivamente complejos QRS más positivos (Fig. 5.19 D). 
El subendocardio eléctrico está situado entre el 40-80% del 

grosor de la pared ventricular, según cuál sea la cantidad de 
fibras de Purkinje que existan en la pared. El concepto del 
subendocardio eléctrico se ha utilizado para explicar por qué 
a menudo en presencia de necrosis subendocárdicas el QRS no 
se modifica. Sin embargo, ya se había visto hace años (Horan-
Flowers, 1971), y más recientemente se ha demostrado me-
diante correlación con la resonancia magnética mediante la 
inyección con realce tardío de contraste (RMC-RT) (Moon, 
2004), que en ocasiones existen infartos no transmurales que 
presentan ondas Q patológicas y en otros infartos transmura-
les no las presentan.

La despolarización de las tres áreas iniciales de la despola-
rización ventricular izquierda descritas por Durrer (Fig. 5.18 A) 
origina una fuerza vectorial más importante que la originada 
por la despolarización inicial del ventrículo derecho (VD). 
Estas dos fuerzas vectoriales que tienen direcciones opuestas y 
diferentes magnitudes dan lugar a un vector resultante que se 
dirige hacia la derecha y adelante (Fig. 5.18 A-1), y arriba o 
abajo según cuál sea la posición del corazón (Figs. 5.20-5.22). 
Este vector resultante del inicio de la despolarización 
ventricular se llama vector 1 . Este vector explica la morfo-
logía inicial del QRS en las diferentes derivaciones del ECG 
(p. ej. la «r» de V1 y la «q» de V6) y corresponde aproxima-
damente a los primeros 10-15 ms de la activación del VI (del 
QRS) (Figs. 5.20-5.22).

Más tarde se despolariza parte de la pared del VD, la zona 
medioapical del septum y de la pared del VI. La suma de estas 
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Figura 5.20. Corazón intermedio. Véase el asa de QRS. Para su correlación 
con la morfología del electrocardiograma véase cap. 7.10.

Figura 5.22. Corazón horizontal. Véase el asa de QRS. Para su correlación 
con la morfología del electrocardiograma véase cap. 7.10.

Figura 5.21. Corazón vertical. Véase el asa de QRS. Para su correlación con 
la morfología del electrocardiograma véase cap. 7.10.

dos fuerzas vectoriales (despolarización de parte del VD y VI 
desde los 10 a los 40-50 ms) origina un vector único llama-
do vector 2 que se dirige a la izquierda, ligeramente hacia 
atrás y en general hacia abajo, o algo hacia arriba en los 
corazones horizontales. Este vector explica la morfología de 
gran parte del QRS (p. ej. la «S» de V1 y la «R» de V5-6) 
(Figs. 5.20-5.22).

Finalmente, se despolarizan las zonas basales de ambos 
ventrículos y el septum, lo que origina una fuerza vectorial de 
escasa magnitud que tiene una duración de unos 20-30 ms, y 

– La despolarización ventricular se puede dividir en tres fases, y cada una de ellas se puede expresar por un vector.
– Durante la primera fase (10-15 ms), la despolarización inicial de los ventrículos y el septum medio, se origina un vector 

pequeño (vector 1) dirigido a la derecha, adelante y arriba o abajo (con mayor frecuencia hacia arriba).
– En la segunda fase (30-40 ms), se despolariza la mayor parte de la pared libre de ambos ventrículos y la parte inferior 

del septum, lo que origina un importante vector (vector 2) dirigido a la izquierda y ligeramente atrás.
– En una tercera fase (20-30 ms), se genera un pequeño vector (vector 3) que se orienta hacia arriba, un poco hacia atrás 

y hacia la derecha.

que se dirige hacia arriba y algo a la derecha y atrás, debido 
a que la parte final de toda la despolarización ventricular es 
la zona basal del VD. Este vector llamado vector 3 tiene una 
escasa repercusión ECG (explica la onda «s» en precordiales 
izquierdas y la «r» terminal de VR (Figs. 5.20-5.22).

Estos tres vectores que hemos descrito permiten expli-
car muy bien la imagen del ECG, por lo que son muy 
útiles desde el punto de vista didáctico. Sin embargo hemos 
de recordar que a lo largo de la despolarización ventricular 
se forman, al igual que ocurre en la despolarización auricu-
lar, múltiples vectores, y, por lo tanto, estos tres vectores 
son simplemente una simplificación útil para explicar las 
morfologías ECG (rS, rsr’, qRS, etc.), cuando hay como máxi-
mo tres deflexiones. En caso de bloqueos de rama derecha 
o en otras ocasiones, podemos explicar la morfología usan-
do más vectores. Sin embargo, con estos tres vectores ya 
podemos delimitar aproximadamente cuál es el camino que 
sigue la despolarización ventricular y su correlación con el 
asa VCG en las diferentes posiciones del corazón normal 
(Figs. 5.20-5.22).

Existen tres posiciones bien delimitadas del corazón 
normal: vertical, horizontal e intermedia. En la posición 
vertical el asa de QRS presenta un vector inicial (vector 1) 
dirigido hacia arriba y la derecha, y el vector máximo del asa 
(vector 2) hacia abajo (alrededor de +60 a + 80°), y el asa 
suele rotar en horario, a veces con una morfología en ocho 
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Figura 5.24. Arriba: la despolarización celular en una célula 
isquémica origina un complejo positivo (QRS) cuando el electro-
do de registro, A, se enfrenta a la cabeza del vector de despola-
rización. Abajo: la repolarización se inicia en la zona menos is-
quémica, originando un vector de repolarización con la carga 
positiva, la cabeza del vector, dirigido hacia el electrodo explo-
rador (A). Por esta razón se registra una deflexión positiva.

Puesto que el corazón es un órgano tridimensional, las 
fuerzas vectoriales deben proyectarse en dos planos para poder 
ubicarlos en el espacio. La proyección del asa de QRS en los 
hemicampos positivos y negativos de las distintas derivaciones 
del plano frontal (PF) y del plano horizontal (PH) (Cap. 6) 
permite, pues, conocer el camino que sigue el estímulo eléc-
trico durante la despolarización del corazón, y deducir cómo 
se originan las diferentes morfologías del QRS (Fig. 6.14).

(Fig. 5.21). En la posición horizontal el vector máximo del 
asa (vector 2) se dirige hacia la izquierda y alrededor de 0° 
a –10°, con un vector inicial (vector 1) dirigido hacia abajo 
y la derecha, y una rotación del asa antihoraria (Fig. 5.22). 
Finalmente, en la posición intermedia el vector máximo 
(vector 2) está situado alrededor de +30° y el vector 1 y la 
rotación del asa se parecen a la que existe en la posición 
vertical (Fig. 5.20).

– Podemos explicar el origen del ECG humano basándonos en el hecho de que el epicardio repolariza antes que el endocardio 
(Fig. 5.25), tal como ocurre en la célula isquémica (Fig. 5.24).

– En una celda celular normal, se produce lo contrario, ya que la zona distal al electrodo (equivalente al endocardio) se repo-
lariza antes que la zona proximal al electrodo (epicardio) (Fig. 5.9).
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5.3.4.2. Repolarización ventricular

En el corazón humano, el proceso de repolarización de la 
pared libre del VI representa la práctica totalidad de la repo-
larización ventricular. El camino que sigue la onda de repola-
rización ventricular, la curva VCG de la onda T, o el asa de T, 
por lo general tienen una dirección y una rotación similar a 
la de la despolarización (asa de QRS), aunque el asa de T se 
dirige un poco menos hacia atrás (Fig. 5.23).

Para entender por qué la onda T es positiva en el ECG 
humano (véase más adelante), al contrario de lo que ocurre 
en el electrograma celular, debemos imaginar el VI como una 
enorme célula y tener en cuenta que, en condiciones normales, 
el subendocardio tiene una perfusión más pobre que el sube-
picardio (isquemia fisiológica). Esto se debe a que la circula-
ción coronaria es terminal en el subendocardio y además la 
presión intracavitaria ventricular también contribuye a una 
discreta reducción de la perfusión subendocárdica (área de 
hipoperfusión fisiológica). Debido a ello, la región subepicár-
dica de esta enorme célula (VI) se comporta como la zona no 
isquémica de una célula aislada isquémica (Fig. 5.24). En este 

A

A
A

+ + + + + +
– – – – – –

B

Subendocardio

Subepicardio Fase de reposo (ventricular)

Zona de isquem ia �siológica

Vector

Sentido de fenómeno Zona alejada

Zona próxim a

Inicio de la despolarización

Despolarización com pletada

Repolarización com pletada

Repolarización incom pleta

A
A

– + + + + +
+ – – – – –

C

A
A

– – – – – –
+ + + + + +

D

A
A

– – – + + +
+ + + – – –

E

A
A

+ + + + + +
– – – – – –

+ + + ++ + + ++ + + ++ + + +

– – + +– – + +– – + +– – + +

– – – –– – – –– – – –– – – –

– – + +– – + +– – + +– – + +

+ + + ++ + + ++ + + ++ + + +

Figura 5.25. Diagrama de las morfolo-
gías de la despolarización (QRS) y de la 
repolarización (onda T) en el corazón hu-
mano normal. Las imágenes de la izquier-
da muestran una vista de la pared libre 
del VI desde arriba, lo que permite ver la 
distribución de las cargas en la superficie 
externa de esta «enorme célula ventricu-
lar izquierda». En la columna de la dere-
cha vemos una vista lateral en la que se 
pueden apreciar los cambios de las cargas 
eléctricas. Con un electrodo situado en el 
epicardio (A), se registra una curva ECG 
normal.

caso, el inicio de la repolarización se inicia en la zona donde 
ha terminado la despolarización (Fig. 5.24). Por lo tanto, un 
electrodo colocado en A en la figura 5.24 se enfrenta con la 
cabeza del vector de despolarización dipolo y con la cabeza 
del vector de repolarización de la célula isquémica. Lo mis-
mo ocurre en el VI humano (véase más adelante) (Fig. 5.25). 
Por lo tanto, el complejo QRS y la onda T registrados de este 
sitio serán ambos positivos, tanto en la célula isquémica 
(Fig. 5.24) como en el corazón humano (Fig. 5.25). Más ade-
lante se explicará esto con más detalle.

5.3.5. el modelo de dominó de la activación 
cardíaca (fig. 5.26)

Es importante entender cómo el impulso originado en el 
nodo sinusal, la estructura del corazón con mayor automatis-
mo, se propaga sucesivamente al miocardio auricular, el nodo 
AV (la estructura con mayor automatismo después del nódulo 
sinusal, aunque su automatismo normalmente no es aparente, 
porque el impulso sinusal ya ha despolarizado antes al nodo 
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AV), sistema especializado de conducción intraventricular y, 
por último, el miocardio ventricular. Cuando los ventrículos 
están totalmente despolarizados, comienza la repolarización 
ventricular. El proceso de activación eléctrica (despolarización 
+ repolarización) origina el mecanismo de la contracción car-
díaca (acoplamiento excitación-contracción). Una vez ha ter-
minado el proceso de activación eléctrica, tiene lugar un 
periodo de reposo celular antes de que se inicie un nuevo 
proceso de activación.

Este fenómeno aparentemente complicado de activación 
- descanso - activación se puede entender fácilmente al ver 
lo que ocurre con una hilera de fichas de dominó colocadas 
en posición vertical. Cuando la primera ficha de dominó de la 
fila, el nodo sinusal, emite un impulso y se mueve, empuja 
la siguiente ficha, que se cae (despolariza), y sucesivamente 
van cayendo las siguientes, ya que cada ficha de dominó re-
cibe el impulso (se despolariza), propagado por la primera 
ficha de dominó. La figura 5.26 muestra la correlación entre 
esta cadena de fichas de dominó cayendo y el ECG convencio-
nal. El punto negro al final del trazo continuo del ECG indica 
la ubicación exacta del impulso eléctrico coincidiendo con las 
diferentes posiciones de las fichas de dominó.

Las fichas de dominó blancas en la figura 5.26 representan 
las estructuras del corazón no automáticas. Las fichas de 
dominó negras corresponden al nodo sinusal, la estructura con 
la cadencia de descarga más rápida (o más automática), por 
lo que funciona como el marcapasos cardíaco. Las otras es-
tructuras del sistema específico de conducción (SEC), que 
presentan menor automatismo (fichas grises), se ven obliga-
das a despolarizarse (caen), cuando reciban la propagación 
del impulso automático del nodo sinusal. Este proceso ocurre 
de la siguiente manera: en A, inicio de la diástole, todas las 
fichas están de pie (en reposo). Esto ocurre al principio de la 
línea isoeléctrica (véase la flecha después de la onda T). En 
B, la diástole está en marcha y la ficha de dominó del nodo 
sinusal empieza a moverse, lo que corresponde a la fase as-
cendente de la PAT (fase IV o despolarización diastólica), 
mientras que el ECG sigue registrando una línea isoeléctrica. 
En C, la ficha del nodo sinusal toca a la segunda ficha de 
dominó (músculo auricular), lo que corresponde al inicio 
de la despolarización auricular, y más tarde se mueve la si-
guiente ficha en D y coincide con el final de la onda P. En E, 
el SEC se despolariza (punto negro entre la onda P y comple-
jo QRS) y se produce la caída de las fichas de dominó corres-
pondientes. En F, se inicia la despolarización del miocardio 
ventricular (la primera ficha de dominó ventricular cae), lo 
que va acompañado por el registro de la primera parte del 
complejo QRS. En G, el final de la despolarización ventricular 
coincide con el final del QRS. En este punto, todas las fichas 
de dominó han caído. Por último, H representa el final de la 
repolarización ventricular, cuando todas las fichas de dominó 
están ya de nuevo de pie, como en A. Esto ocurre al final de 
la onda T.

5.4. del eleCtrograma Celular  
al eCg Humano (figs. 5.9, 5.24-5.29)  
(Wilson, 1935; sodi-pallarés, 1964; 
macfarlane, 1989; Cabrera, 1998;  
marriot-Wagner, 2001; bayés de luna, 2011)

5.4.1. ¿por qué el electrograma celular  
y el eCg humano tienen la onda  
de repolarización con polaridad opuesta?

Ambos, el electrograma celular y el ECG humano repre-
sentan la suma de la despolarización y la repolarización 
celular o ventricular. En el caso del ECG humano no tene-
mos en cuenta las aurículas, que generan la onda P, y se 
considera que los ventrículos son una enorme célula re-
presentada por el VI, que genera el complejo QRS. En 
ambos casos, electrograma celular y ECG humano, la onda 
de despolarización (QRS) es similar ( ), pero la onda de 
repolarización es diferente: negativo ( ) en el electro-
grama celular (Fig. 5.9), y positivo ( ) en el ECG hu-
mano (Fig. 5.24). Desde Wilson (1935), la discordancia 
entre el electrograma celular y el ECG humano se ha ex-
plicado considerando que en el ECG humano (Fig. 5.24) el 
dipolo de repolarización (onda T) se origina en el VI en 
la zona opuesta donde se inicia el dipolo de despolariza-
ción (QRS), lo mismo que ocurre en una célula isquémica 
(Fig. 5.24). Esto significa que algunas áreas del ventrículo 
que se activan antes tienen un PAT más largo que otras que 
se activan después.

Diferentes trabajos experimentales en animales (Burgess, 
1972; Burnes, 2001) y en seres humanos realizados median-
te el registro de los PAT epicárdicos y endocárdicos durante 
el cateterismo y la cirugía cardíaca (Franz, 1987) han de-
mostrado que el área con un PAT más corto y, por consi-
guiente, con una repolarización más precoz se encuentra en 
el epicardio. Se sabe que la despolarización del epicardio 
ocurre después que la del endocardio, y también que se re-
polariza antes (Durrer, 1970; Cassidy, 1984). El grupo de 
Antzelevitch (Yan, 1998) ha demostrado mediante estudios 
realizados en muestras de tejidos que el epicardio se repo-
lariza antes que el endocardio y que el final del PAT del 
epicardio se corresponde con el pico de la onda T. Sin em-
bargo, estos autores encontraron que, en la parte media de 
la pared ventricular (área de células M), la repolarización 
todavía ocurre más tarde que en el endocardio, y que el final 
del PAT en esta zona se corresponde con el final de la onda 
T (Fig. 5.27). De todas formas, no hay consenso sobre si la 
zona de la célula M es el área de VI que tiene el PAT más 
largo (Ophof, 2007). Lo que sí está claro es: 1)  que hay un 
área de miocardio que repolariza antes, y que, según la 
mayoría de los autores, se encuentra en el epicardio. 2) que 
hay otra área que se repolariza más tarde, y que está ubicada 
en el endocardio, o la parte media de la pared ventricular 
(células M) (Fig. 5.27).
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Figura 5.26. Analogía de la secuencia de activación cardíaca utilizando fichas de dominó. La primera ficha de dominó hace caer la siguiente, y así su-
cesivamente. Esto ocurre cuando la estructura del corazón con la mayor capacidad automática (el dominó negro) se ha movido lo suficiente (C) para 
transmitir su impulso a las células vecinas. El dominó negro representa el marcapasos del corazón (NS: nódulo sinusal) y las fichas de dominó grises 
representan las células con menos automatismo, que en realidad no suele manifestarse, ya que se despolarizan por el impulso propagado transmitido por 
el dominó negro (NS). En condiciones normales, las fichas blancas no disponen de automatismo. El punto que divide la línea continua de la discontinua 
en la curva del ECG indica el momento en el ciclo cardíaco que corresponde a estas distintas situaciones electrofisiológicas (véase interior figura y texto).
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5.4.2. Teorías para explicar el origen  
del electrograma celular y de la morfología 
del eCg humano

El origen del electrograma celular y del ECG humano se 
puede explicar por dos teorías diferentes que a continuación 
explicamos.

5.4.2.1. La primera teoría

Esta teoría afirma que la curva del electrograma celular y 
del ECG humano son el resultado del registro sucesivo de los 
fenómenos de despolarización y repolarización (dipolo) tomadas 
desde un electrodo ubicado en la zona opuesta al sitio inicial 
de despolarización, teniendo en cuenta que cuando el electro-
do se enfrenta a la cabeza del dipolo (vector) registra positi-
vidad y cuando se enfrenta con la cola registra negatividad. 
Como se explicó anteriormente, en el VI humano el dipolo de 
repolarización se inicia en la última parte que se ha despolari-
zado (el epicardio) (Fig. 5.26), lo mismo que en una célula 
aislada isquémica (Fig. 5.24). Esto ocurre porque la zona su-
bendocárdica presenta fisiológicamente una perfusión menor 
(véase antes). Por el contrario, en la célula normal la primera 
parte que se repolariza es también la primera que se ha despo-
larizado (Fig. 5.9). Esto explica que en la célula aislada normal 
la onda de repolarización se registre como negativa ( ) 
(Fig. 5.9) y en el ECG humano como positiva (Fig. 5.25) ( ).

La figura 5.28 resume como la correlación entre el dipolo, 
el vector y la dirección (sentido) de los fenómenos de la des-
polarización y repolarización explican la curva de ECG, tanto en 
una célula normal (Fig. 5.9) como en el hombre (Fig. 5.26).

En realidad, ésta es una explicación simplificada de cómo 
se genera el registro del ECG humano. Efectivamente, conside-
ramos que el VI es el responsable de todo el ECG humano, y 
su despolarización es representada por un vector. En la prác-
tica, esto no es así. La despolarización del ECG humano requie-
re por lo menos de un vector que represente la suma de todos 
los vectores de despolarización auricular, lo que se conoce 
como asa de la despolarización auricular, o asa de P (Figs. 5.16 
y 5.17), y de tres vectores responsables de la despolarización 
de los ventrículos, o asa de QRS (Figs. 5.20-5.22). Además, la 
despolarización ventricular (QRS) es seguida por la onda de 
repolarización ventricular (onda T) que se expresa por el asa 
de la repolarización, o asa de T (Figs. 5.23 y 7.18). La proyec-
ción de las asas de P, QRS y T en los hemicampos positivos y 
negativos de cada derivación explica la morfología del ECG.

5.4.2.2. La segunda teoría

Según esta teoría, el electrograma celular y el ECG huma-
no son la suma de los PAT del subendocardio (o área celular 
más distal al electrodo de registro) y del subepicardio (o área 
celular más próxima al electrodo de registro). Cabe señalar 
que la fase de 0 del PAT corresponde al QRS, las fases I y II 
al segmento ST, y el final de las fases II y III a la onda T 
(Fig. 5.8). Esta teoría es muy útil en la comprensión de las 
alteraciones de la repolarización durante la isquemia miocár-
dica (cambios de la onda T y del segmento ST) (Cap. 13).

Las figura 5.29 muestra cómo la suma de los PAT del área 
distal (A) y proximal (B) al electrodo, tanto a nivel celular (iz-
quierda) como del VI (derecha), explican el electrograma celular 
y el ECG humano. A la derecha podemos ver cómo se origina 
el ECG humano . El PAT del subendocardio corresponde con el PAT 
de la zona del VI distal al electrodo (A). Al final de la despola-
rización (b), el electrodo se enfrenta a la positividad interior de 
la zona distal puesto que esa área está despolarizada y tiene 
cargas negativas por fuera y las positivas en el interior, dando 
lugar a la fase ascendente 0 del PAT de la zona distal (subendo-
cardio). Más tarde (c), al final de la repolarización de la zona 
distal, que se produce más tarde (2) que en la zona proximal (el 
epicardio) (4), el electrodo se enfrenta a la negatividad interna, 
ya que la zona exterior ya repolarizada es positiva. Por lo tanto, 
la curva del PAT vuelve a la línea isoeléctrica, aunque, como la 
repolarización del subendocardio termina más tarde, su PAT tam-
bién termina más tarde que el subepicardio (compárese 2 con 4). 
Lo contrario ocurre en el caso del PAT del subepicardio. Su PAT 
se corresponde con el PAT de la zona ventricular izquierda proxi-
mal al electrodo (B). La despolarización de esta zona proximal 
(epicardio) se produce más tarde que la de la zona subendocár-
dica. Al final de la despolarización el electrodo se enfrenta con 
cargas negativas y, en consecuencia, la fase 0 del PAT se registra 

Dipolo → Vector → Asa → Hemicampo → ECG

Endo

A B

Endo

Célula M

Epi

ECG

Epi

ECG

Figura 5.27. A: PAT del endocardio y el epicardio. Este último, según 
la teoría utilizada para explicar el ECG normal, es el último en despola-
rizarse y el primero en repolarizarse. B: de acuerdo con Yan y Antzelevich 
(1998), el epicardio se repolariza primero (coincide con el pico de la onda 
T) y el endocardio más tarde, pero la última área en repolarizarse es la de 
las células M (coincide con el final de la onda T) (véase texto).
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como negativa (e). La repolarización de esta zona (epicardio) se 
produce antes que la zona subendocárdica (f). Por lo tanto, el 
electrodo se enfrenta con cargas positivas debido a que la repo-
larización ya está completada, y debido a ello la curva del PAT 
del subepicardio termina antes (4) que la del subendocardio (2). 
Sumando ambos PAT (abajo a la derecha) se puede inferir como 
el ECG humano presenta una curva de despolarización positiva 
(QRS) y también una onda de repolarización positiva (T) y una 
zona cancelada en el medio (ST isoeléctrico).

1. Hay evidencias manifiestas de que el epicardio (el área más próxima al electrodo) es la primera zona del corazón humano 
que se repolariza.

2. El electrograma celular y el ECG humano representan la suma de los PAT de la parte distal (endocardio en el corazón) y proxi-
mal (epicardio en el corazón) al electrodo de registro (Fig. 5.24).

3. Tanto el electrograma celular como el ECG humano también se pueden explicar por el registro sucesivo de la despolariza-
ción y la repolarización celular o ventricular (Fig. 5.26).

4. La correlación entre el PAT de las células contráctiles y el ECG humano es la siguiente (Fig. 5.8):
• Fase 0: QRS.
• Fase I y el comienzo de la fase II: punto J y el inicio del segmento ST.
• Fase II (parte media): la parte del segmento ST isoeléctrica.
• Fin de la fase II y fase III: la onda T.

A la izquierda, se muestra cómo se origina el electrogra-
ma celular . Éste presenta una onda de repolarización negativa 
porque la zona proximal al electrodo de la célula aislada tiene 
un PAT más largo en comparación con el de la zona distal al  
electrodo (al contrario de lo que se observa a nivel ventricular). 
Esto se debe al hecho de que no hay gradiente de perfusión que 
favorezca la zona proximal, tal como ocurre en el VI, donde sí 
lo hay en el subepicardio debido a que la zona subendocárdica 
está mal perfundida. Así, en una célula miocárdica normal la 
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Dipolo
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Figura 5.28. A: los dipolos de despolarización 
y repolarización celular con los correspondientes 
vectores ( ) y la dirección ( ) del 
fenómeno dan lugar al electrograma celular con 
la onda de repolarización negativa. B: los dipo-
los de despolarización ventricular y repolariza-
ción ventricular, con los correspondientes vec-
tores ( ) y la dirección ( ) del 
fenómeno dan lugar a la curva del ECG humano 
(curva QRS-T).
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repolarización se inicia en la zona distal (equivalente al suben-
docardio) y termina más tarde en la zona proximal (equivalente 
al epicardio). Por lo tanto, la suma de ambos PAT explica la 
negatividad de la onda T en un electrograma celular normal.
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Figura 5.29. Tanto a nivel celular como ventri-
cular, la suma del PAT del área distal al electro-
do (A) y el PAT del área proximal al mismo (B) 
originan el electrograma celular con onda T ne-
gativa y el ECG humano (ventricular) con onda 
T positiva (véase texto).



Capítulo 6

El registro del electrocardiograma:  
derivaciones, aparatos y técnicas

6.1. derivaCiones

Las ondas del electrocardiograma (ECG) se registran en 
diferentes formas según la localización del electrodo ex-
plorador (derivaciones) . La morfología del ECG depende del 
lugar donde está ubicada la derivación en la que se registra 
el mismo. Debido a que el corazón es un órgano tridimensio-
nal, es necesario conocer la proyección de la actividad eléc-
trica en dos planos, el plano frontal (PF) y el horizontal (PH), 
para determinar la dirección exacta de los diferentes vectores 
que son la expresión de las fuerzas eléctricas del corazón. Para 
registrar estas fuerzas se necesitan cables que conectan al 

paciente con un galvanómetro del electrocardiógrafo a través 
de un amplificador. Estos cables están en contacto con la piel 
a través de placas especiales (véase más adelante) (Fig. 6.19). 
Los electrocardiógrafos registran la actividad eléctrica del 
corazón, tanto en las derivaciones del PF como del PH. Hay 
seis derivaciones del PF y seis del PH (V1-V6).

Al igual que es necesario fotografiar diferentes ángulos de 
un monumento o una persona con el fin de obtener una in-
formación completa del mismo (Fig. 6.1), las fuerzas eléctricas 
generadas por el corazón se deben registrar desde diferentes 
lugares (derivaciones) para obtener una buena imagen ECG del 
mismo. Cada derivación tiene una línea de derivación que 

Figura 6.1. Para una mejor comprensión de un paisaje, edificio o estatua, 
es necesario contemplar o tomar fotografías desde diferentes ángulos, 
como se muestra en este caso con la Dama de la Sombrilla, un lugar de 
referencia en la ciudad de Barcelona. Del mismo modo, si queremos 
aprender acerca de la actividad eléctrica del corazón es necesario registrar 
el camino que sigue la misma desde diferentes ángulos (derivaciones) 
(dibujo de Pilarín Bayés de Luna).
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Figura 6.2. Silueta humana con los cables colocados para registrar las 
tres derivaciones clásicas del PF: I, II y III.

va desde el lugar donde la derivación se encuentra hasta la 
zona opuesta, pasando por el centro del corazón. Cada una de 
las líneas de derivación se divide en dos segmentos: la parte 
positiva, que está próxima al polo positivo, se señala como 
una línea continua, y la negativa, que está próxima al polo 
negativo, se señala con una línea punteada.

6.1.1. Plano frontal

6.1.1.1. Derivaciones estándar  
de extremidades: I, II, III

Las tres derivaciones estándar de extremidades que cons-
tituyen un circuito cerrado (Fig. 6.2) registran una diferencia 

de potencial entre dos partes del cuerpo. Einthoven llamó a 
estas derivaciones I, II, III. Para registrarlas se colocan elec-
trodos en el brazo derecho, brazo izquierdo y el pie izquierdo 
(Fig. 6.2). Estas derivaciones bipolares registran la dirección 
y la magnitud de las fuerzas vectoriales en el PF (arriba-
abajo, derecha-izquierda). La diferencia de potencial que re-
gistran las mismas se puede ver en el pie de la figura 6.3.

La aguja del electrocardiógrafo inscribe las fuerzas eléc-
tricas como deflexiones positivas hacia arriba ( ), deflexio-
nes negativas, hacia abajo ( ), o complejos bifásicos, o sea 
complejos con una deflexión positiva-negativa o negativa-
positiva ( , ).

Una deflexión positiva ( ) en una derivación determina-
da representa que las fuerzas eléctricas apuntan hacia el 
electrodo positivo de esta derivación, mientras que una de-
flexión negativa ( ) representa que las fuerzas eléctricas 
apuntan hacia el electrodo negativo de la misma derivación 
(Fig. 6.3). Una deflexión isodifásica ( , ) indica que las 
fuerzas vectoriales son perpendiculares a la línea de derivación 
(es decir, que se encuentran en la línea que separa el hemi-
campo positivo y el negativo de dicha derivación). La morfo-
logía correcta (+– o –+) se puede conocer de acuerdo a si la 
rotación del asa es en sentido horario o antihorario (Figs. 1.5, 
1.6, 6.16 y 6.17). Una deflexión que tiene el mismo voltaje 
positivo o negativo, pero diferente área ( ), no se consi-
dera isodifásica, pero una deflexión con la misma área posi-
tiva y negativa, pero diferente altura ( ), sí se considera 
isodifásica.

Einthoven, de acuerdo con la ley de Kirchoff, consideró 
que estas tres derivaciones bipolares constituyen un circuito 
cerrado. Se conoce como Ley de Einthoven el hecho de que 
la derivación II = I + III. Esta ley siempre debe cumplirse, y 
se utiliza como medio para verificar la colocación correcta de 
los cables y la numeración de las derivaciones.

Einthoven, según la citada ley, describió un triángulo y, 
utilizando la idea básica de que la colocación de los electrodos 

Figura 6.3. A: derivación I que registra las diferencias de potencial entre el brazo izquierdo (+) y el brazo derecho (–). B: derivación II registra las 
diferencias de potencial entre la pierna izquierda (+) y el brazo derecho (–). C: derivación III entre la pierna izquierda (+) y el brazo izquierdo (–).
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en los brazos o las piernas (Fig. 6.4 A) es equivalente a la 
colocación en la raíz de las extremidades (hombro derecho, 
hombro izquierdo y la ingle), superpuso este triángulo al 
torso humano (Fig. 6.4 B). Es evidente que el cuerpo humano 
no puede considerarse una esfera homogénea con el corazón 
en el centro (Fig. 6.5), y, por lo tanto, el hecho de que la 
Ley de Einthoven se base en un triángulo equilátero no es 
completamente correcta (Fig. 6.4 A). El triángulo escaleno 
descrito por Burger es probablemente más exacto (Fig. 6.5). 
Sin embargo, el triángulo equilátero de Einthoven es la 
forma más fácil de recordar conceptos básicos de ECG 
(hemicampos, distancia en ángulos entre las derivaciones, el 
cálculo del eje eléctrico, etc.). Gracias a esto, las seis deri-
vaciones del PF forman un sistema de referencia hexagonal 
que divide el campo eléctrico en 12 partes separadas por 30°. 

Si siguiéramos el triángulo Burger, las 12 partes estarían se-
paradas por un número diferente de grados. Sin embargo, en 
algunas ocasiones, utilizando el triángulo Burger, se pueden 
explicar algunos aspectos de la correlación ECG-vectorcardio-
grama (VCG). La figura 11.35 muestra que en el hemibloqueo 
superoanterior la última parte del asa en el PF se encuentra 
más allá de –90°, pero a pesar de esto no se registra una 
onda S en la derivación I, ya que el hemicampo positivo 
de la derivación I, de acuerdo con el triángulo Burger (línea de 
puntos alrededor de –10° en la figura 11.35), en realidad 
termina más allá de –90°.

La proyección de distintos vectores (véase vectores 1-6 en 
la figura 6.4 C) sobre los tres lados del triángulo de Einthoven 
se traduce en distintas deflexiones (positiva, negativa o difásica) 
en los tres lados del triángulo (en las tres derivaciones del PF).

Si se trasladan los tres segmentos del triángulo de Einthoven 
(I, II, III) hasta que se crucen en el centro del mismo, se ob-
tiene un SISTEMA de referencia (sistema triaxial de Bailey) 
(Fig. 6.7), que no altera la relación matemática entre las deriva-
ciones I, II y III, pero facilita la comprensión de los conceptos 
de hemicampo positivo y negativo. El PF donde se encuentra la 
figura de referencia triaxial queda dividido por las tres derivacio-
nes en seis espacios (sextantes de Bailey): el polo positivo de la 
derivación I que corresponde a 0°, el de la derivación II a +60°, 
y el de la derivación III a 120°. Los polos negativos de estas 
tres derivaciones corresponden a +–180, –120 y –60°, respecti-
vamente. Cada sextante representa un arco de 60°.

6.1.1.2. Derivaciones de los miembros: brazo 
derecho e izquierdo y pie izquierdo (VR, VL y VF)

A pesar de la gran utilidad de las tres derivaciones bipo-
lares de extremidades, ellas sólo reflejan las diferencias de 
potencial y no el potencial real directo en un punto específi-
co del cuerpo. Con el fin de separar los dos componentes de 
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Figura 6.4. A: triángulo de Einthoven. B: el mismo superpuesto a un torso humano. Obsérvese la parte positiva (línea continua) y negativa (discontinua) de 
cada derivación. C: diferentes vectores (1-6) originan proyecciones distintas de acuerdo con su ubicación. Por ejemplo, el vector 1 tiene una proyección posi-
tiva en la derivación I, negativa en la III e isodifásica (cero) en la II.
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Figura 6.5. Esquema hipotético del cuerpo humano de acuerdo con el 
triángulo de Einthoven: el corazón estaría colocado en el centro de una 
esfera homogénea.
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Figura 6.8. Las derivaciones del PF: VR, VL y VF. A: sistema de Wilson. B: sistema de Goldberger.

las derivaciones de extremidades, Wilson (1943) unió a los 
tres vértices del triángulo de Einthoven (brazos derecho e 
izquierdo, y pie izquierdo) con resistencias de 5.000 ohmios 
a un punto de referencia llamado central terminal en el que 
existía un potencial cero (Fig. 6.8 A). Más tarde, conectó el 
electrodo explorador al brazo derecho (R), izquierdo (L) y al 
pie izquierdo (F), y obtuvo el potencial absoluto neto de los 
tres miembros (brazo derecho, brazo izquierdo y pie izquierdo): 
derivaciones VR, VL y VF, que Wilson llamó «unipolares» de 
los miembros, aunque en realidad también son bipolares, ya 
que miden diferencias de potencial entre un punto y la central 
terminal (Kligfield, et al. AHA/ACC/HRS guidelines 2007). Para 
obtener mejores voltajes, Goldberger convirtió el sistema de 
Wilson a un sistema ampliado (aVR, aVL y aVF) (Fig. 6.8 B).

Estas tres derivaciones «unipolares» van desde los vérti-
ces de los tres ángulos del triángulo de Einthoven (VR, VL y 
VF) hasta el punto medio del lado opuesto, y se cruzan en 
el centro del triángulo (Fig. 6.9). Cada derivación tiene una 
parte positiva que va desde el ángulo correspondiente del 
triángulo hasta el centro del triángulo, y una parte negativa, 
que se extiende desde el centro del triángulo al punto medio 
del lado opuesto del triángulo. La parte negativa de cada 
derivación se encuentra 180° opuesto al polo positivo. La 
dirección de la línea de derivación de VR va desde –150° 
(polo positivo) a +30° (polo negativo), la dirección de la 
línea de VL va de –30° (polo positivo) a +150° (polo nega-
tivo), y la de VF de +90° (polo positivo) a –90° (polo ne-
gativo).

VR

VF

VL

III
II

I

Figura 6.6. El triángulo escaleno de Burger, que representa el campo 
eléctrico del cuerpo humano con mayor precisión que el triángulo de 
Einthoven. Figura 6.7. Sistema triaxial de Bailey (véase texto).
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Si se combinan las tres derivaciones de extremidades (sis-
tema triaxial de Bailey) con las derivaciones VR, VL y VF de 
forma que la intersección de los seis ejes esté en el centro 
del corazón, se obtiene una figura que muestra las direcciones, 
los polos positivo (línea continua) y negativo (línea punteada) 
de las seis derivaciones del PF (sistema hexaxial Bailey). En 

a

+

++ –

––

C

A

VR VL

por VL para VR

para VF

VF

B

b
c

A = + parte de VF
B = + parte de VL
C = + parte de VR
a = – parte de VF
b = – parte de VL
c = – parte de VR

1

Parte positiva VR, VL, VF

Parte negativa VR, VL, VF

–120˚

+120˚

+150˚

–150˚
+VR

+VF

+VL

+I
+

+II+III

–180˚

–90˚

+90˚

–60˚

+60˚

–30˚

+30˚

0˚

Figura 6.9. Cualquier vector proyectado en VR, VL y VF origina una 
proyección que puede ser positiva, negativa o isodifásica. El vector 1 
tiene una proyección positiva en VL, negativa en VR e isodifásica en VF. Figura 6.10. Sistema hexaxial Bailey (véase texto).

Figura 6.11. Ángulos de las derivaciones ECG y su nomenclatura. 
A: sistema de derivaciones hexaxial en el PF. En lugar de VR se ha cam-
biado a –VR (inversión de 180°). B: presentación sugerida del ECG de 
12 derivaciones. Las derivaciones en el PF y el PH se presentan de forma 
secuencial en dos líneas, y en ambos casos con visión panorámica de de-
recha a izquierda desde III-VL en el PF y de V1-V6 en el PH.
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este sistema (Fig. 6.10), las derivaciones están separadas por 
ángulos de 30°.

Hay un creciente interés en revisar la presentación están-
dar de las derivaciones del PF, especialmente en lo que hace 
referencia a las ventajas de colocar la derivación VR en un 
lugar (–VR) situado 180° opuesto al primero (+30°) (Case, 
2010, Bayés de Luna, 2010). Esto permite situar a las deriva-
ciones del PF desde III-VL en una progresiva secuencia pano-
rámica que sigue el mismo camino que las derivaciones pre-
cordiales del PH V1-V6 (Fig. 6.11).

6.1.2. derivaciones del plano horizontal

Las derivaciones del PH completan la información necesa-
ria para conocer la ubicación anterior o posterior de las 
fuerzas eléctricas del corazón que no ofrecen las derivaciones 
del PF (dirección de los vectores arriba-abajo y derecha-iz-
quierda). Estas derivaciones son particularmente útiles cuando 
los vectores cardíacos son perpendiculares al PF, porque la 
proyección de un vector sobre un plano perpendicular al mis-
mo es cero. Por lo tanto, en estos casos las derivaciones del 
PF son de poca utilidad, mientras que las del PH proporcionan 
la información adecuada.

Las derivaciones del PH utilizadas en electrocardiogra-
fía (ECG) clínica representan una diferencia de potencial 
entre el electrodo explorador situado en la pared torácica y la 
central terminal de Wilson (Fig. 6.12). Por lo tanto, aunque 
Wilson consideró que eran monopolares, ellas son también 
efectivamente bipolares (Kligfield, et al. AHA-Guidelines, 2008) 
(véase antes).

Los electrodos de registro (cargas +) se colocan en 
diferentes puntos de la pared torácica. Normalmente, se 
utilizan seis derivaciones (V1-V6) que se encuentran en di-
ferentes lugares del tórax (Fig. 6.13 A). En ocasiones puede 
haber derivaciones adicionales derechas o posteriores (véase 
después). Todas las derivaciones precordiales tienen una 
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V4R

V1 V2
V3 V4 V5 V6

V3R

A

V6

V5 +30˚

V4 +60˚
V3 

+75˚

V1 +120˚
V2 

+90˚

B

Figura 6.13. A: lugares donde se colocan los electrodos de las derivaciones precordiales. B: situación del polo positivo en las seis derivaciones 
precordiales.

parte positiva (línea continua) y una parte negativa (línea 
punteada). En este caso, a pesar del hecho de que el polo 
negativo está en el centro del corazón (central terminal), 
consideramos que, a efectos prácticos, el polo negativo de 
cada derivación precordial se encuentra a 180° del polo po-
sitivo. Tal como hemos comentado, son, pues, realmente de-
rivaciones bipolares. La figura 6.13 B muestra la visión pano-
rámica angular de las seis derivaciones precordiales, y la 
localización de los polos positivos y las líneas de las mismas.

6.1.3. otras formas de presentación  
de la ecocardiografía de superficie

El sistema estándar de 12 derivaciones del ECG, tal como 
propuso la American Heart Association hace más de 70 años, 
ha permanecido como piedra angular para el estudio clínico 
del ECG y ha sido aceptado en todo el mundo. Sin embargo, 
hay otras derivaciones que se ha demostrado que también 
pueden ser útiles. Las más recomendadas son las siguientes:

a) Derivaciones precordiales más a la derecha (V3R y V4R) 
(Fig. 6.13 A), y más a la izquierda (lateroposteriores)*(V7-
V9). Estas derivaciones pueden ayudar a diagnosticar los 
infartos del ventrículo derecho o laterales, respectivamen-
te (Wellens, 1999; Bayés de Luna - Fiol, 2008) (Figs. 13.47 
y 13.48).

b) El uso de 24 derivaciones (añadir las 12 derivaciones 
opuestas) (Perron, et al., 2007).

c) El cambio de la derivación +VR a –VR colocando el polo 
positivo a +30° (véase más arriba). Esto puede crear un 
sistema de derivaciones en el PF que puede facilitar un 
estudio secuencial más lógico de los patrones ECG (Case, 
2010; Bayés de Luna, 2010) (véase antes) (Fig. 6.11).

*V7: colocada en la línea axilar posterior; V8: en el ángulo inferior de la es-
cápula; V9: en el área paravertebral izquierda.

C+

Figura 6.12. Sistema de derivaciones precordiales (véase texto).
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d) La utilización de algunas derivaciones bipolares precordia-
les (derivación de Lewis) (Baker, 2009) que pueden ser 
útiles para el diagnóstico de disociación AV. Discutiremos 
esto en el capítulo 25.

e) Las derivaciones esofágicas también pueden ser útiles para 
algunos temas concretos (Gallegher, 1982; Rodensky, 
1962; Pehrson, 2004) (Fig. 9.19 y Cap. 25).

f) También hay otras versiones de presentación del ECG en 
estudio que presentan las derivaciones en modelos redu-
cidos y ampliados.

6.2. ConCepto de HemiCampo

En el capítulo 1.3, ya hemos descrito este concepto afirman-
do: «trazando en cada derivación una línea perpendicular que 
pase por el centro del corazón, podemos dividir el campo eléc-
trico del cuerpo en dos hemicampos para cada derivación, uno 
positivo y otro negativo». En la figura 1.5 se expone la formación 
de hemicampos positivos y negativos de las derivaciones I y VF 
del PF. Los hemicampos de todas las demás derivaciones del PF 
y de las derivaciones del PH se obtienen trazando líneas perpen-
diculares que pasen por el centro del corazón a todas las otras 
derivaciones del PF y del PH (Fig. 6.14) (Bayés de Luna, 1998).

Los hemicampos positivos de cada derivación están colo-
cados de la siguiente forma (Fig. 6.14): derivación I, de –90 a 
+90°, pasando por 0°; derivación II, de –30 a +150°, pasando 
por 60°; derivación III, de +30 a –150°, pasando por +120°; 
derivación VR, de +120 a –60°, pasando por –150°; derivación 
VL, de –120 a +60°, pasando por –30°; derivación VF, de 0 
hasta +– 180°, pasando por +90°, y la derivación V6, del PH 
de –90 a +90°, pasando por 0°. Los hemicampos positivos y 
negativos de las otras derivaciones del PH se obtienen de la 
misma manera trazando líneas perpendiculares a las distintas 
derivaciones que crucen por el centro del corazón.

La proyección de las fuerzas vectoriales de P, QRS y T en 
los hemicampos positivos y negativos de cada derivación, o 
en la línea que los separa, origina una deflexión positiva, 
negativa o isodifásica, respectivamente. El grado de positivi-
dad o negatividad depende de la magnitud y la dirección del 
vector (Fig. 6.15). Con la misma magnitud, una fuerza vecto-
rial dirigida más hacia el polo positivo o negativo de una 
derivación determinada origina una deflexión más positiva o 
negativa, ya que su proyección sobre la línea de derivación 
tendrá una amplitud mayor. Por otra parte, a igualdad de di-
rección del vector, el que presenta una mayor magnitud ori-
gina una deflexión más positiva (Fig. 6.15).
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Figura 6.14. Hemicampos positivos y negativos de las seis derivaciones de PF y de las derivaciones V2 y V6 del PH (véase texto).
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Figura 6.16. De acuerdo con el sentido de giro del asa: una deflexión isodifásica en una derivación determinada (en este caso VF) puede ser positiva-
negativa (A) o negativa-positiva (B) (Fig. 1.5). El área abarcada es mayor si el asa es más abierta (C y D). Si una mayor parte del asa se encuentra en el 
hemicampo positivo, la deflexión es difásica, pero no isodifásica (E y F).

Figura 6.15. Relación entre la magnitud y la dirección de un vector y 
el grado de su positividad en un lugar determinado, en este caso la deri-
vación I (véase texto).

6.3. CorrelaCión entre el asa 
veCtorCardiográfiCa y la morfología 
eleCtroCardiográfiCa (bayés de luna, 
1998; Coksey, 1977; Cabrera, 1958)  
(figs. 1.6, 6.16 y 6.17)

Las asas vectorcardiográficas (VCG) originan en las deriva-
ciones del PF y PH diferentes morfologías ECG con complejos 
QRS más o menos anchos y que presentan deflexiones positivas, 
negativas o difásicas de acuerdo con la proyección de las 
mismas en el hemicampo positivo y negativo de las distintas 
derivaciones (Fig. 6.16). En la figura 1.6 se puede ver en VF 
y V2 la correlación entre la morfología del asa VCG y la mor-
fología del ECG en VF y V2. 

El concepto integrado dipolo-vector-asa-hemicampo, 
que tiene en cuenta la correlación entre la curva ECG y el asa 
VCG, es crucial para la comprensión de la ECG clínica.

Hasta ahora hemos hablado de deflexiones ECG positivas, 
negativas o bifásicas, con el fin de simplificar su correlación 
con los hemicampos de las distintas derivaciones. Sin embar-
go, en condiciones normales, el complejo QRS, cuando se 
registra en las derivaciones situadas frente a la pared libre del 
ventrículo izquierdo (I, VL, V5 y V6), es generalmente trifási-
co. Utilizando como ejemplo las derivaciones I, II y III del 
PF y V1 y V6 del PH (Fig. 6.17), cuando en el PF el vector 
medio del asa de QRS está situado alrededor de +60°, la 
morfología es qRs, con un predominio de la positividad de 
la R en las tres derivaciones porque el vector principal 2 se 
encuentra en el hemicampo positivo de las mismas (más 
positivo en la derivación II). En las derivaciones I y II hay 
una «q» inicial y una «s» terminal debido a que el vector 1 
cae en el hemicampo negativo de las derivaciones I y II, pero 
menos en el hemicampo negativo de I que de II, en cambio 
el vector III cae también en el hemicampo negativo de am-
bas, pero más en el hemicampo negativo de I que de II (la 
onda S es ligeramente mayor en I). La derivación III presen-
ta generalmente una pequeña «q» en la derivación I, pero en 
general no hay «S» en la derivación III o es muy pequeña 
(Fig. 6.17 A). En la figura 6.17 B, utilizando la misma corre-
lación, se entiende bien que en V6 se registra con frecuencia 
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una morfología tipo qRs y en V1 una morfología, en general, 
tipo rS sin r’ final.

6.4. aparatos de registro

Los electrocardiógrafos (aparato de registro del ECG) re-
gistran la actividad eléctrica cardíaca que les lelga mediante 
cables a partir de unas placas metálicas colocadas en diferen-
tes puntos del cuerpo, llamados derivaciones. Consisten fun-
damentalmente en un amplificador que magnifica las señales 

eléctricas, y un galvanómetro que mueve la aguja de inscrip-
ción (Cap. 2). El movimiento de la aguja está en relación con 
la magnitud del potencial eléctrico generado por el paciente. 
Este potencial eléctrico tiene una expresión vectorial. La agu-
ja inscribe una deflexión positiva o negativa dependiendo de 
si el electrodo explorador de una derivación determinada en-
frenta la cabeza del vector correspondiente con la carga po-
sitiva del dipolo, independientemente de que la fuerza eléc-
trica vaya hacia o se aleje del polo positivo de la derivación 
(Fig. 6.18).
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Figura 6.17. A: PF: relación entre la morfología en las derivaciones I, II y III y la situación de los tres vectores en los hemicampos respectivos de I, II 
y III. B: PH: relación entre la morfología en las derivaciones V1 y V6 y la situación de los tres vectores en el hemicampo respectiva.
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repolarización.
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Los aparatos de ECG tienen que evitar oscilaciones y dis-
torsiones del ST debido a artefactos, lo cual en general se 
consigue si se utilizan filtros de baja frecuencia (paso alto) 
con un nivel de corte de 0,05 Hz para los filtros de rutina y 
de o 0,67 Hz o menos para los filtros lineares (García Niebla, 
2009). Para evitar el temblor muscular a altas frecuencias 
(paso bajo) el filtrado es necesario. Por lo general, la línea 
de corte recomendada es de por lo menos 150 Hz (hasta 250 
para los niños). Se recomienda que los aparatos alerten auto-
máticamente si se utiliza un corte de alta frecuencia muy bajo 
(≈40 Hz) (Figs. 6.24 y 6.25).

Los aparatos de registro ECG, hasta hace pocos años, eran 
de inscripción directa de tipo analógico, lo que significa por 
definición continua y los registros del ECG por lo general se 
realizaban en papel termosensible. Sin embargo, ahora esta-
mos inmersos en la era digital , y en el ámbito de la ECG, 
esto ha dado lugar a la necesidad de que los aparatos sean 
portátiles, versátiles e interactivos, y los programas más fun-
cionales. Casi todos los aparatos de ECG actualmente con-
vierten la señal analógica de ECG en digital . La tasa inicial 
de muestreo durante la conversión de imagen analógica a 
digital es más alta que la tasa de muestreo que se utiliza para 

el procesado posterior. Este sobremuestreo se introdujo origi-
nalmente para detectar y poder registrar las espículas del es-
tímulo del marcapasos, que generalmente son menos de 0,5 ms 
de duración.

Preferentemente, los aparatos ECG tienen que ser pe-
queños y compactos, y deben trabajar de manera integra-
da muy bien conectados con las redes del centro donde están 
ubicados, independientemente del tipo de tecnologías que 
utilicen. Estos sistemas permiten trabajar en línea y pueden 
implementarse para trabajos de telemedicina. Los ECG compri-
midos son recomendables para la transmisión de datos y su 
almacenamiento. Lo ideal sería que el diagnóstico pudiera ser 
realizado por un experto en tiempo real a través de internet, 
y que pudiera realizarse el registro en múltiples escenarios 
(ambulancia, zonas aisladas, barcos, etc.), que, de lo contra-
rio, no tendría una muy buena calidad de la asistencia debido 
a la ubicación geográfica o los costes económicos asociados 
(Fig. 6.19 B).

La medición automática de los diferentes intervalos (P, 
PR, QRS y QT) se deben realizar en diferentes derivaciones 
para detectar en cada complejo la parte más inicial y más 
final del registro. Merece especial atención la medición del 
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Figura 6.19. A: 1-3: registro conven-
cional del ECG (véase texto); 4: aparato 
de autorregistro que graba una tira de 
ECG en caso de arritmia (ver Cap. 25 y 
Fig. 25.6). B: sistema integrado para 
visualizar el ECG utilizando internet 
(www.gem-med.com).



67

El registro del electrocardiograma: derivaciones, aparatos y técnicas

B

A
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0,5 m V

0,10 m V

0,04 s 0,20 sC

Figura 6.20. A: verificación de la calibración adecuada. B: 1: 
trazado normal; 2: trazado con artefactos debido a corriente 
alterna; 3: trazado con artefactos debido a temblores. C: ejemplo 
de un papel de registro que muestra la distancia entre la línea 
vertical (voltaje) y la PH (tiempo) (véase texto).

intervalo QT (Fig. 7.6). Por último, aunque todos los aparatos 
presentan una interpretación automática por computadora, 
todos los diagnósticos informatizados requieren actualmente 
ser revisados por un médico (Kligfield, et al. AHA/ACC/HRS 
guidelines 2007) (ver Cap. 3).

6.5. téCniCas de grabaCión

Vamos a comentar cómo se realiza el registro del ECG y los 
errores técnicos que se pueden realizar durante este proceso.

6.5.1. Cómo proceder para registrar un 
electrocardiograma

El registro del ECG debe realizarse por personal entrenado. 
El paciente debe estar acostado cómodamente en la cama o en 
una mesa de exploración. La habitación debe tener una tem-
peratura adecuada para evitar el temblor muscular, que puede 
producir artefactos de registro. El torso del paciente, las mu-
ñecas y las piernas deben estar al descubierto (Fig. 6.19 A).

La persona que registra el ECG debe realizar las siguientes 
tareas:
1 . Conectar el aparato a una fuente de energía eléctrica y 

los electrodos al aparato.
2 . Limpiar la piel del paciente y conectar los electrodos de 

registro en los sitios adecuados para el registro de las 
derivaciones correspondientes. Cuatro electrodos se colo-
can en las extremidades (Fig. 6.19): el electrodo de color 
rojo en la muñeca derecha; el electrodo de color amarillo 
en la muñeca izquierda; el electrodo verde en la pierna 
izquierda, y el electrodo negro, o indiferente, en la pierna 
derecha. Actualmente se recomienda la colocación de los 
electrodos de los brazos en la parte superior para obtener 

un mejor registro. Estos electrodos se utilizan para regis-
trar las derivaciones del PF. Electrodos adicionales se co-
locan en diferentes sitios en el torso para registrar las 
derivaciones precordiales (V1-V6) (Fig. 6.13 A).

3 . Se debe ajustar la línea de base para que el registro ECG 
quede centrado en el papel.

4 . Se comprueba la calibración del dispositivo. En todas las 
derivaciones la altura de la deflexión de calibración debe 
ser de 1 cm (que corresponde a 1 mV) (Fig. 6.20 C). La 
morfología de la deflexión de calibración también debe 
comprobarse. La pendiente de la meseta debe bajar 
gradualmente cuando se aprieta el botón de calibración 
(Fig. 6.20 A).

5 . Debe realizarse el registro a la velocidad adecuada, nor-
malmente de 25 mm/s. En este caso la distancia entre dos 
líneas verticales del papel de impresión (1 mm) correspon-
de a 0,04 s, y la distancia entre dos líneas verticales 
gruesas (5 mm) a 0,20 s (Fig. 6.20 C). La velocidad de 50 
mm/s permite medir mejor los intervalos, pero la calidad 
del registro, sobre todo del ST, es menor.

6 . Hay que mantener centrada la línea de inscripción.
7 . Hay que evitar artefactos tales como los causados por la 

corriente alterna y temblor (Fig. 6.20 B).
8 . Hay que registrar una tira de 20 cm como mínimo para 

cada derivación. La persona que realiza el registro debe 
saber cuándo es necesario registrar una tira larga (arrit-
mias), cuando es necesario registrar una tira durante la 
respiración profunda (presencia de Q en la derivación III), 
y cuando hay que registrar derivaciones precordiales adi-
cionales (niños, posible infarto lateral o de VD, etc.).

9 . Asegúrese de que el trazo está correctamente registrado 
(II = I + III) y que las diferentes derivaciones están bien 
identificadas.
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I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6
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A

Figura 6.21. A: un ECG típico de un 
paciente con dextrocardia en espejo y 
sin cardiopatía. B: ECG normalizado.

6.5.2. errores técnicos en el proceso de registro 

Los errores técnicos en el proceso de registro se puede 
deber al aparato, o al responsable del registro. Éstos incluyen:
1 . Mala colocación de los electrodos que puede conducir a 

un diagnóstico erróneo de ritmo ectópico o dextrocardia 
(Fig. 6.21), o a la localización equivocada del infarto del 
miocardio (IM) con onda Q (Fig. 6.22) o al diagnóstico de 
falso infarto septal. Esto último ocurre si se colocan los 

electrodos de V1-V2 altos, lo que puede originar que se 
registre una onda P negativa seguida de QS, en vez de P± 
seguida de rS.

2 . Como consecuencia de artefactos se puede realizar un 
falso diagnóstico de taquicardia ventricular o flutter 
(Fig. 6.23).

3 . Por último, el uso inadecuado de algunos filtros puede 
originar una falsa elevación del segmento ST en V1-V2 
(Fig. 6.25) que puede simular un SCA o un falso diagnóstico 
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1 2

1. Colocación norm al de los electrodos
2. Colocación algo a la izquierda

IM de la zona anteroseptal

1. Colocación norm al de los electrodos
2. Colocación algo a la derecha 

IM de la zona inferolateral

1 2A B

III V4

Figura 6.22. A: un paciente con infar-
to de miocardio de la zona anteroseptal 
en fase subaguda. 1: registro que mues-
tra la extensión de las ondas Q hasta V6 
(qrS); 2: pequeños cambios en la colo-
cación de los electrodos de las deriva-
ciones precordiales V3-V6 han modifi-
cado considerablemente la morfología 
de QRS, que ahora es qR en V6. Por lo 
tanto, de acuerdo con el concepto clási-
co, diríamos que el ECG (1) presenta 
una extensión lateral baja del infarto, 
mientras que el ECG (2) no. B: un pa-
ciente con un infarto de la zona infero-
lateral (R > S en V1) y QR en V6 (1). 
Después de haber movido las derivacio-
nes precordiales un poco hacia la dere-
cha (2) desaparece el patrón QR en V6.

Figura 6.23. Paciente con enfermedad de Parkinson 
simulando flutter auricular en alguna derivación (en 
este caso III) debido al artefacto. En V4 podemos ver 
una onda P normal.

150 Hz 100 Hz 40 HZ
Figura 6.24. Paciente de 40 años de edad con morfología típica de repolarización precoz. Obsér-
vese cómo un filtro de paso bajo (40 Hz) puede hacer que la típica onda J desaparezca.
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Figura 6.25. A: derivaciones precordiales registradas ma-
nualmente en un hombre sano de 40 años de edad. Podemos 
ver la diferencia en la morfología del ST cuando se registra 
con un filtro normal de 0,05 Hz y con uno de 0,5 Hz. En 
el último caso presenta un ascenso con morfología anormal. 
B: por el contrario, cuando el ascenso del ST no existe prác-
ticamente con el filtro normal (0,05 Hz), no hay un cambio 
en las características del ST cuando se registra a diferentes 
filtros (Hz).
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de síndrome de Brugada, o en otras derivaciones se puede 
suprimir una onda J (repolarización precoz), por otra 
parte bien visibles (Fig. 6.24) (Nuñez-Angulo, et al., 2011; 
García Niebla, et al., 2009).
Para más información, consúltese Lemmerz (1966), Gar-

cía Niebla (2009) y Drew (2006) (Bayés de Luna, 2006; 
Kligfield, 2007).
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Capítulo 7

Características del electrocardiograma normal. 
Electrocardiograma normal: ondas e intervalos

7.1. un enfoQue sistemátiCo y seCuenCial 
para la interpretaCión del eCg

La interpretación de un electrocardiograma (ECG) puede 
realizarse sistemáticamente de una forma secuencial. En este 
capítulo se comentan de forma consecutiva los valores nor-
males de los diferentes parámetros y las variantes de la 
normalidad, incluidos los cambios que se observan en las 
diferentes edades y en otras situaciones (rotaciones del cora-
zón, diferentes hábitos constitucionales). También se exponen 
ciertos detalles sobre algunas de las alteraciones de los pará-
metros descritos. Todo ello con la finalidad de garantizar que 
la interpretación ECG se realice con éxito (Bayés de Luna, 
1998, 2006, 2011). Más adelante, en el capítulo 19, hablaremos 
extensamente del valor diagnóstico de las diferentes altera-
ciones que pueden presentar estos parámetros.

La figura 7.1 muestra la relación temporal entre las dife-
rentes ondas e intervalos del ECG, y en la figura 7.2 se mues-
tran las morfologías más frecuentes del complejo QRS y de las 
ondas P y T.

7.2. ritmo CardíaCo

El ritmo cardíaco puede ser sinusal o ectópico . Todos 
los ritmos ectópicos corresponden a diferentes tipos de arrit-
mias (Caps. 14-18). El ritmo sinusal tiene las características 

siguientes: 1) una onda P positiva en las derivaciones I, II, 
VF y V2-V6, y negativa en VR. En derivaciones III y V1 la onda 
P puede ser positivo-negativo (+–), y 2) la onda P va seguida 
por un complejo QRS con un intervalo PR fijo. En ausencia de 
preexcitación o bloqueo auriculoventricular (AV), la duración 
del PR oscila entre 0,12-0,20 s. En condiciones normales, la 
cadencia de descarga en reposo está entre 60-100 lpm, y 
existe una ligera variabilidad entre los intervalos RR. A veces, 
especialmente en los niños, esta variabilidad es más evidente, 
y se asocia a menudo a la respiración. En diferentes situaciones 
patológicas la variabilidad RR puede disminuir, lo cual tiene 
importantes implicaciones clínicas (Cap. 25).

Excepcionalmente, y en especial en casos de importan-
te alteración iónica (hiperkalemia) (Cap. 23), la conducción 
del estímulo sinusal a los ventrículos es normal, pero se 
retrasa la activación auricular, lo que explica que el interva-
lo PR sea corto, o no existe, pero sí existe ritmo sinusal sin 
visible onda P. Ello se conoce con el nombre de conducción 
sinoventricular (Fig. 7.3). También en muy raras ocasiones 
el ritmo sinusal puede no verse a pesar de estar presente 
(ritmo sinusal oculto). Ello puede ocurrir en presencia de 
extensa fibrosis, sobre todo en valvulopatías auriculares, a 
veces grandes, que no generan potenciales medibles en el 
ECG de superficie (Fig. 15.37). Sin embargo, en algunas 
derivaciones, a menudo en V1, puede verse una pequeña 
onda P.

QRS

Intervalo RR

Intervalo ST

Intervalo QT Diástole ventricular eléctrica

Duración del ciclo cardíaco Onda Ta

Intervalo
PR

ST 
Seg

PR 
Seg Onda T

Onda U
Onda P

Figura 7.1. Relación temporal entre las ondas del ECG y la 
nomenclatura de los diferentes intervalos y segmentos.
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Tabla 7.1. Cálculo de la frecuencia cardíaca de acuerdo con el intervalo RR

Número de espacios de 0,20 s Frecuencia cardiaca

1
2
3
4
5
6
7
8
9

300
150
100
75
60
50
43
37
33

B

Positiva

N egativa
Plana Picuda Bim odal

Isodifásica

++ +––––++––++––+

Difásica

rS RS Rs QS R R m allado

Q m allado R

Q m allado

QRQrrsr’s’rSR’rSr’

qR qRs qRS qrS

A

Figura 7.2. A: morfologías más frecuentes del 
complejo QRS. B: morfologías de las ondas P y T.

Figura 7.3. A: activación normal del corazón. B y C: existen dos tipos de 
conducción sinoventricular, con intervalo PR corto (B) o con onda P oculta (C).

N S

USA

A

UAV

V

0,14 0,10

A B C

7.3. freCuenCia CardíaCa

El ritmo sinusal es el ritmo normal del corazón. En reposo, 
el ritmo sinusal normal oscila entre 60-100 lpm. La frecuencia 
normalmente disminuye con el reposo y el sueño y aumenta con 
la emoción, el ejercicio y la fiebre, etc. Todos los tipos de ta-
quicardia y bradicardia sinusal, normal y patológica, se discuti-
rán más adelante (Caps. 15 y 17). La frecuencia cardíaca se 
puede calcular, aproximadamente, de acuerdo con el número de 
espacios de 0,20 s (que son los espacios separados por líneas 

gruesas en el papel del ECG cuando la velocidad del papel de 
impresión es de 25 mm/s) que ocurren en un ciclo RR (Tabla 7.1). 
Otro método consiste en contar los ciclos RR que hay en 6 s y 
multiplicar este número por 10.

7.4. intervalo pr y segmento pr  
(figs. 7.1 y 7.4)

El valor normal del intervalo PR en adultos es de 0,12-0,20 s 
(hasta 0,22 s en las personas de edad avanzada). La tabla 7.2 
muestra la media y los valores normales del intervalo PR en las 
distintas derivaciones. Un estudio reciente ha demostrado que 
el intervalo PR es mayor en hombres y en la tercera edad (Mag-
nani, 2010). El intervalo PR es más corto en situaciones de 
simpaticotonía y más largo con la vagotonía. El intervalo PR 
puede ser anormal (más corto o más largo) en diferentes situa-
ciones patológicas: más corto, especialmente en los síndromes 
de preexcitación (Fig. 12.2) y en algunos ritmos ectópicos acti-
vos (Cap. 15) y más largo en diferentes tipos de bloqueo AV 
(Figs. 17.11 y 17.12).

El segmento PR es normalmente isoeléctrico, pero en la 
hiperactividad simpática puede originar una pendiente descen-
dente (Fig. 7.5). También puede tener una morfología anormal 
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(ascendido, o con más frecuencia, descendido) en la pericarditis 
o el infarto auricular (Figs. 9.30, 9.31 y 19.3).

Para medir exactamente el intervalo PR, lo mejor es utilizar 
un electrocardiógrafo de, al menos, tres canales. El verdadero 
intervalo PR se obtiene al medir desde el inicio de la onda P 
hasta el comienzo del complejo QRS en cualquiera de las tres 
derivaciones (Fig. 7.4).

7.5. intervalo Qt (figs. 7.4 y 7.6)  
(bayés-batCHvarov-malik, 2008; malik-Camm, 
2004; goldenberg-zareba, 2008) 
(Caps. 19, 21 y 24)

El intervalo QT representa la suma de la despolarización 
(QRS) y la repolarización (segmento ST y la onda T) . A menu-
do, sobre todo en la presencia de una onda T u onda U aplanada, 
es difícil de medir correctamente el intervalo QT. Se acepta que 
esta medida debe llevarse a cabo utilizando un método consisten-
te para asegurar que mediciones realizadas en distintos momentos 
son iguales. El método más adecuado consiste en considerar que 
el final de la repolarización ocurre en un punto donde la tangen-
te que sigue la pendiente descendente de la onda T cruza la línea 
isoeléctrica, como se ve en la figura 7.6. Esta figura también 
muestra la forma de medir el intervalo QT en situaciones especia-
les (Fig. 7.6 B). La tabla 21.4 muestra el rango de los valores 
normales del intervalo QT en diferentes grupos de edad y sexo.

Es necesario corregir el intervalo QT por la frecuencia cardía-
ca (QTc). El intervalo QT está claramente alargado cuando es 
mayor que la mitad del intervalo RR. Por lo general, el QTc es menor 
de 440 ms (un percentil 99 para los hombres es de 470 ms, y para 
las mujeres de 480 ms). En la práctica clínica, QT se puede 
medir con una regla (Fig. 7.4), y se considera que su duración 
no debe exceder el 10% del valor que le corresponde de acuerdo 
con la frecuencia cardíaca.

La hora del día pueden influir en la medición del QT, pues 
es más largo en la tarde y por la noche (Bexton, 1986; Morgan-
roth, 1991), además de ser más largo en mujeres que en hombres 
(Molnar, 1996) (Tabla 21.4).

Un intervalo QT prolongado puede estar relacionado con 
cardiopatías hereditarias (síndrome de QT largo congénito) 
(Moss, 2005) (Fig. 21.10) El intervalo QT puede ser largo en 
enfermedades como la insuficiencia cardíaca y la cardiopatía 
isquémica, algunos desequilibrios electrolíticos (especialmente 
hipocaliemia), y después de la ingesta de determinados fármacos. 
Se considera que un medicamento no debe aumentar el interva-
lo QTc en más de 30 ms y que un cambio de 60 ms puede ya 
provocar torsades de pointes (TdP) y la muerte súbita. Sin em-
bargo, una taquicardia ventricular en TdP rara vez se presenta a 
menos que el intervalo QTc sea superior a 500 ms (Bayés de 
Luna, 2011) (Caps. 19 y 21).

Tabla 7.2. Duración en adultos normales de la onda P y el intervalo PR

Derivación I Derivación II Derivación III Derivación V1

Duración de la P (seg)

 Media 0,08 0,09 0,07 0,05

 Rango 0,05-0,12 0,05-0,12 0,02-0,13 0-0,08

Duración intervalo P-R (seg)

 Media 0,16 0,16 0,16 0,16

 Rango 0,12-0,20 0,12-0,20 0,12-0,20 0,12 a 0,20

I

II

III

Figura 7.4. Medición de la frecuencia cardíaca, del intervalo PR y del inter-
valo QTc. Frecuencia cardíaca. La flecha indica el inicio de un complejo 
QRS. Desde la flecha, se miden dos ciclos cardíacos. Esta distancia se corre-
laciona en la regla con la frecuencia cardíaca, en este caso 60 lpm. Intervalo 
PR. El verdadero intervalo PR es la distancia entre la primera inscripción de 
la onda P y del complejo QRS en cualquier lugar. En este caso (véase líneas 
continuas) esto sucede en la derivación III, pero no en la I y II. C: método 
para medir el intervalo QTc con una regla. Desde la flecha hasta el inicio del 
segundo QRS. En este caso 0,385 s (385 ms) (véase Fig. 7.6).
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Un intervalo QT corto se puede encontrar en casos de repo-
larización precoz, efecto digitálico, hipermagnesemia y acidosis, 
entre otras condiciones, y, en raras ocasiones, en algunos tras-
tornos genéticos asociados con la muerte súbita (síndrome de QT 
corto) (Fig. 21.13). Por lo general, en este último caso, el inter-
valo QT es inferior a 300 ms y la onda T es picuda, y alto, espe-
cialmente en V2-V3. En el síndrome de QT corto sintomático, la 
distancia desde el punto J a la cima de la T es corto (< 100 ms) 
en comparación con el QT corto asintomático, que es más largo 
(> 100 ms) (Figs. 7.6 y 21.13) (Anttonen, 2009) (Cap. 19).

7.6. onda p

A . Eje de la onda P en el plano frontal (PF) (ÂP) . El eje 
normal de la onda P (ÂP) en el PF es de alrededor de +60° (la 
onda P tiene un mayor voltaje en la derivación II que en I y 
III). En más del 90% de los casos en la población normal, el ÂP 

A B

Figura 7.5. A: un ejemplo típico de simpaticotonía. ECG de un varón de 
22 años de edad, obtenido con el método Holter con grabación continua del 
ECG durante un salto en paracaídas. B: dibujo del trazado que muestra como 
el intervalo PR y los segmentos ST forman un arco de circunferencia con su 
centro situado en el tercio inferior de la rama descendente de la R (Cap. 15).

A B

1

I

II

III

2

3

4

JTp
Tpe

JTp Tpe

JTp
Tpe

200 m s

QT

>300 m s

180 m s

JTp Tpe

100 m s400 m s
Figura 7.6. Método para medir el intervalo QT. El intervalo QT normal es, 
por lo general, menor que la mitad del intervalo RR. Véanse los ejemplos de 
QT normal (1) y QT largo (2) y QT corto asintomático y sintomático (3 y 
4) (JTp: J point-T peak; Tpe: T peak end).

se encuentra entre +30° y +70°. Desviaciones a la derecha del 
ÂP se pueden ver en individuos muy delgados o en pacientes 
con enfisema, y hacia la izquierda (0° –30°) en los individuos 
muy obesos. En la población normal nunca se ve un ÂP superior 
a +90° (P en la derivación I). Si existe, sugiere: a) cambios en 
la colocación de los electrodos; b) inversión auricular (aurícula 
derecha a la izquierda), por lo general con inversión ventricular 
(dextrocardia), y c) ritmo ectópico.

VR
VL

I

IIVF

V6

V5

V1 V2 V3 V4

III

Corazón vertical

Corazón horizontal 

Figura 7.7. Morfología de la onda P en distintas derivaciones, del PF y 
PH de acuerdo con la proyección del asa de P en los hemicampos positivo 
y negativo de las mismas (véase texto). En un corazón vertical la onda P es 
negativa en VL, y en un corazón horizontal la onda P es negativa en III.
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B . Polaridad, morfología y voltaje . La proyección del asa 
de P en los hemicampos del PF y plano horizontal (PH) ex-
plica la morfología de la onda P en las distintas derivaciones 
(Fig. 7.7).

Normalmente, la altura y la anchura de la onda P no debe 
ser mayor de 2,5 mm y 0,10 s, respectivamente, en cualquier 
derivación. Las ondas P de 0,12 s o más son definitivamente 
anormales, y las que duran entre 0,11-0,12 s se pueden consi-
derar de duración límite (probablemente existe cierto grado de 
bloqueo interauricular). La tabla 7.2 muestra la altura de la 
onda P y su duración en adultos normales (Coksey, 1977). Re-
cientemente se han publicado (Magnani, 2010) los valores nor-
males de la onda P (duración y dispersión) basados en muestras 
del estudio Framingham. La onda P es de morfología redondea-
da, a menudo con una pequeña muesca, y su morfología varía 
en las diferentes derivaciones (Fig. 7.8). A pesar de que una 
onda P picuda suele ser anormal, sin embargo, en ausencia de 
cardiopatía puede verse en: a) corazón muy vertical; b) hiper-
tiroidismo; c) simpaticotonía; d) cianosis, y e) asma bronquial 
aguda.

En el 25% de los casos normales en V1 se observa una onda 
P con la morfología +– pero con el componente negativo más 
pequeño que el positivo (Cap. 9).

Según que el ritmo auricular sea sinusal o ectópico, la rota-
ción del asa de P será diferente, y también la morfología de la 
onda P en las derivaciones III, V1 y VL (Fig. 7.9).

2,5 m m

0,10 s
Figura 7.8. Procedimiento para medir la altura y la anchura de la onda P.

III
+120°

III V1

V6

V1VF V2

II

I

VL

+30° +30°

Ritm o 
sinusal

Sinusal Sinusal

Ritm o 
ectópico

Ectópico Ectópico

+120°

P en III

P � o � dependiendo de la rotación de bucle

P en V1

PF

VR

PH

Figura 7.9. De acuerdo con la rotación 
del asa (antihoraria en el PF y PH en pre-
sencia de ritmo sinusal, y horaria en caso 
de ritmo ectópico), la morfología de la 
onda P en V1y III es diferente.

7.7. Complejo Qrs

El estudio del complejo QRS normal comprende: a) el eje en 
el PF (ÂQRS), y b) la polaridad, la morfología y el voltaje.

A . Eje del QRS en el PF (ÂQRS) . Está situado en general 
entre 0 y +90°, más hacia los 0° en el corazón horizontal y 
hacia los +90° en el corazón vertical. Un corazón normal no 
presenta un ÂQRS más allá de –30° (a –30° debe realizarse 
el diagnóstico diferencial con el hemibloqueo superoanterior), 
o +110° (a más de +90° debe excluirse el diagnóstico de 
crecimiento del ventrículo derecho o del hemibloqueo infero-
posterior).

B . Polaridad, morfología y voltaje . En las figuras 7.10 y 
7.11 se puede ver la morfología del complejo QRS de acuerdo 
con la correlación asa-hemicampo (Figs. 1.5 y 1.6), y la proyec-
ción de QRS en los hemicampos de las distintas derivaciones en 
un corazón sin rotaciones (corazón intermedio).

La anchura del QRS debe ser, normalmente, como máximo de 
0,10 s, y la altura de la onda R no debe ser mayor de 25 mm en 
las derivaciones V5-V6, de 20 mm en la derivación I, y de 15 mm 
en la derivación VL, aunque pueden verse excepciones. Se con-
sidera bajo voltaje cuando la suma de los voltajes del QRS en el 
I, II y III es inferior a 15 mm, o menor de 5 mm en V1 o V6, 
de 7 mm en V2 y V5, y de 9 mm de V3 o V4.

Por otro lado, el voltaje de la onda Q normalmente no debe 
superar el 25% de la siguiente onda R, aunque hay excepcio-
nes, sobre todo en el III, VL y VF, y además debe ser estrecha 
(< 0,04 s) y de inscripción rápida.

Los valores normales del tiempo de deflexión intrinsecoide 
(TDI: intervalo de tiempo desde el inicio del QRS hasta el pico 
de R) en V5-V6 y en V1 son, respectivamente, de 0,045 y 
0,02-0,03 s. TDI puede ser algo mayor en los atletas y en pre-
sencia de predominio vagal.

Las tablas 7.4-7.6 muestran el rango de los valores medios 
de los voltajes de la Q, la R y la S en las doce derivaciones y a 
distintas edades.
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Tabla 7.3. Voltaje de la onda Q en mm en diferentes derivaciones a distintas edades

Derivaciones extremidades Derivaciones precordiales

Derivación Edad N.o de 
casos

Media Rango Derivación Edad N.o de 
casos

Media Rango

I 24 h 32 0,5 0,0-0,5 V1 24 h 41 0,0 0,0-0,0

0-2 años 72 0,7 0,0-2,0 0-2 años 72 0,0 0,0-0,0

3-5 años 72 0,1 0,0-1,0 3-5 años 72 0,0 0,0-0,0

6-10 años 72 0,2 0,0-2,0 6-10 años 72 0,0 0,0-0,0

12-16 años 68 0,1 0,0-3,0 12-16 años 49 0,0 0,0-0,0

Adultos 500 0,9 0,0-4,0 Adultos 121 0,0 0,0-0,0

II 24 h 32 1,5 0,0-5,0 V2 24 h 41 0,0 0,0-0,0

0-2 años 72 1,3 0,0-3,0 0-2 años 72 0,0 0,0-0,0

3-5 años 72 0,3 0,0-2,0 3-5 años 72 0,0 0,0-0,0

6-10 años 72 0,5 0,0-3,0 6-10 años 72 0,0 0,0-0,0

12-16 años 68 1,2 0,0-2,5 12-16 años 49 0,0 0,0-0,0

Adultos 500 1,1 0,0-4,0 Adultos 121 0,0 0,0-0,0

III 24 h 32 2,5 0,5-9,0 V3 24 h 41 0,0 0,0-0,0

0-2 años 72 1,6 0,0-4,0 0-2 años 72 0,0 0,0-0,0

3-5 años 72 1,4 0,0-3,0 3-5 años 72 0,0 0,0-0,0

6-10 años 72 0,6 0,0-3,0 6-10 años 72 0,4 0,0-1,0

12-16 años 68 1,6 0,0-5,0 12-16 años 49 0,0 0,0-0,7

Adultos 500 1,4 0,0-6,0 Adultos 121 0,0 0,0-0,5

VR 24 h 32 2,4 0,0-4,0 V4 24 h 41 1,3 0,0-1,5

0-2 años 16 1,6 0,0-10,5 0-2 años 72 0,1 0,0-1,0

2-4 años 16 2,9 0,0-10,0 3-5 años 72 0,3 0,0-2,5

5-10 años 53 1,4 0,0-10,0 6-10 años 72 0,2 0,0-1,5

11-14 años 15 1,0 0,0-8,0 10-15 años 49 0,1 0,0-2,4

Adultos 151 2,0 0,0-8,0 Adultos 121 0,1 0,8-1,6

VL 24 h 32 1,3 0,0-2,0 V5 24 h 41 2,2 0,0-5,5

0-2 años 16 0,1 0,0-0,5 0-2 años 72 0,8 0,0-6,0

2-4 años 16 0,2 0,0-1,0 3-5 años 72 0,8 0,0-3,0

5-10 años 53 0,1 0,0-1,0 6-10 años 72 0,6 0,0-4,0

11-14 años 15 0,1 0,0-0,5 10-15 años 49 0,3 0,0-2,1

Adultos 151 0,2 0,0-3,5 Adultos 121 0,5 0,0-2,1

VF 24 h 32 1,8 0,0-6,0 V6 24 h 41 1,3 0,0-2,0

0-2 años 16 1,2 0,0-4,0 0-2 años 72 1,1 0,0-3,0

2-4 años 16 1,3 0,0-4,0 3-5 años 72 0,7 0,0-2,5

5-10 años 53 0,5 0,0-3,0 6-10 años 72 0,4 0,0-3,0

11-14 años 15 0,4 0,0-2,0 10-15 años 49 0,5 0,0-1,7

Adultos 151 0,5 0,0-3,0 Adultos 121 0,4 0,8-2,7

Adaptado de Electrocardiographic Test Book, The American Heart Association, Inc., 1956, con permiso de The American Heart Association, Inc.



77

Características del electrocardiograma normal. ECG normal: ondas e intervalos

Tabla 7.4. Voltaje de la onda R en mm en diferentes derivaciones a distintas edades

Derivaciones extremidades Derivaciones precordiales

Derivación Edad N.o de 
casos

Media Rango Derivación Edad N.o de 
casos

Media Rango

I 24 h 32 2,6 00-5,5 V1 24 h 41 16,7 3,0-23,0

0-2 años 72 4,2 0,0-10,0 0-2 años 16 7,0 1,0-14,5

3-5 años 72 5,0 2,0-10,0 2-4 años 16 7,5 2,0-14,0

6-10 años 72 5,0 2,0-9,0 8-10 años 16 3,6 1,0-9,0

10-15 años 49 4,8 1,3-11,4 11-14 años 15 5,1 0,5-15,5

Adultos 121 5,3 0,7-11,3 Adultos 151 2,3 0,0-7,0

II 24 h 32 5,5 1,0-21,0 V2 24 h 41 21,0 3,0-41,0

0-2 años 72 5,7 0,0-14,0 0-2 años 16 13,0 4,5-22,0

3-5 años 72 7,6 3,0-12,0 2-4 años 16 12,7 5,0-25,0

6-10 años 72 7,2 3,0-13,0 8-10 años 16 7,8 2,0-14,5

10-15 años 49 9,1 3,7-16,0 11-14 años 15 8,4 1,5-23,5

Adultos 121 7,1 1,8-16,8 Adultos 151 5,9 0,0-16,0

III 24 h 32 8,8 2,0-21,0 V3 24 h 41 20,0 14,0-28,0

0-2 años 72 5,6 1,0-11,0 0-2 años 16 14,0 3,0-24,0

3-5 años 72 5,6 2,0-10,0 2-4 años 16 13,4 6,0-25,0

6-10 años 72 4,2 0,5-13,0 8-10 años 16 8,4 5,0-12,5

10-15 años 49 6,0 0,7-15,8 11-14 años 15 9,2 3,0-22,0

Adultos 121 3,8 0,3-13,1 Adultos 151 8,9 1,5-26,0

VR 24 h 32 3,7 0,0-9,0 V4 24 h 41 19,0 3,0-32,0

0-2 años 16 1,0 0,5-4,0 0-2 años 16 20,0 3,5-35,0

2-4 años 16 1,3 0,0-3,0 2-4 años 16 18,5 9,0-30,0

8-10 años 16 1,2 0,5-6,0 8-10 años 16 14,9 4,0-30,0

11-14 años 15 1,2 0,5-8,0 11-14 años 15 17,2 7,0-28,0

Adultos 151 0,8 0,0-5,0 Adultos 151 14,2 4,0-27,0

VL 24 h 32 2,1 1,0-6,0 V5 24 h 41 12,0 4,5-21,0

0-2 años 16 4,0 0,5-8,0 0-2 años 16 16,0 2,5-25,0

2-4 años 16 3,1 0,5-7,0 2-4 años 16 18,4 10,0-26,0

8-10 años 16 1,2 0,5-8,8 8-10 años 16 17,4 6,0-28,0

11-14 años 15 1,6 0,5-6,0 11-14 años 15 16,4 6,0-29,0

Adultos 151 2,1 0,0-10,0 Adultos 151 12,1 4,0-26,0

VF 24 h 32 6,6 2,0-20,0 V6 24 h 41 4,5 0,0-11,0

0-2 años 16 8,8 0,5-16,0 0-2 años 16 12,0 2,0-20,0

2-4 años 16 9,5 0,5-19,5 2-4 años 16 14,6 8,0-23,0

8-10 años 16 8,5 3,5-14,0 8-10 años 16 12,5 6,0-19,1

11-14 años 15 10,5 5,0-21,0 11-14 años 15 13,5 4,0-25,0

Adultos 151 1,3 0,0-20,0 Adultos 151 9,2 4,0-22,0

Adaptado de Electrocardiographic Test Book, The American Heart Association, Inc., 1956, con permiso de The American Heart Association, Inc.
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Tabla 7.5. Voltaje de la onda S en mm en diferentes derivaciones a distintas edades

Derivaciones extremidades Derivaciones precordiales

Derivación Edad N.o de 
casos

Media Rango Derivación Edad N.o de 
casos

Media Rango

I 24 h 32 6,3 0,0-15,0 V1 24 h 41 10,0 0,0-28,0

0-2 años 72 3,9 0,0-7,0 0-2 años 16 4,8 0,5-14,0

2-5 años 72 2,5 0,0-6,0 2-4 años 16 8,6 3,0-16,0

6-10 años 72 1,6 0,0-3,0 8-10 años 16 8,6 3,0-16,0

10-15 años 49 1,8 0,0-6,8 11-14 años 15 11,6 0,0-20,0

Adultos 121 1,0 0,0-3,6 Adultos 121 8,6 2,0-25,0

II 24 h 32 3,2 0,0-7,0 V2 24 h 41 22,0 1,0-42,0

0-2 años 72 2,7 0,0-5,0 0-2 años 16 9,3 0,5-21,0

2-5 años 72 1,6 0,0-4,0 2-4 años 16 16,0 8,5-30,0

6-10 años 72 1,4 0,0-3,5 8-10 años 16 16,8 8,0-30,0

10-15 años 49 1,6 0,0-4,9 11-14 años 15 20,8 7,0-36,0

Adultos 121 1,2 0,0-4,9 Adultos 151 12,7 0,0-29,0

III 24 h 32 2,3 0,0-3,0 V3 24 h 41 26,4 0,0-39,0

0-2 años 72 1,1 0,0-3,5 0-2 años 16 10,2 0,5-23,0

2-5 años 72 0,8 0,0-5,0 2-4 años 16 12,7 3,5-21,0

6-10 años 72 0,7 0,0-4,0 8-10 años 16 16,3 8,0-27,0

10-15 años 49 0,9 0,0-5,3 11-14 años 15 14,8 1,0-30,0

Adultos 121 1,2 0,0-5,5 Adultos 151 8,8 0,0-25,0

VR 24 h 32 3,9 0,0-9,5 V4 24 h 41 23,0 0,0-42,0

0-2 años 16 6,3 0,0-14,0 0-2 años 16 10,2 2,0-22,0

2-4 años 16 5,9 0,0-14,0 2-4 años 16 9,0 0,0-20,0

8-10 años 16 4,9 0,0-10,0 8-10 años 16 11,2 4,0-17,0

11-14 años 15 8,3 0,0-17,0 11-14 años 15 8,0 1,0-16,0

Adultos 151 4,3 0,0-13,0 Adultos 151 5,2 0,0-20,0

VL 24 h 32 6,6 0,0-16,0 V5 24 h 41 12,0 1,5-30,0

0-2 años 16 3,4 0,0-7,0 0-2 años 16 6,1 1,0-13,0

2-4 años 16 2,7 0,0-6,0 2-4 años 16 4,4 0,0-11,0

8-10 años 16 3,2 0,0-7,0 8-10 años 16 5,7 0,5-12,0

11-14 años 15 3,1 0,0-9,0 11-14 años 15 3,7 0,5-8,0

Adultos 151 0,4 0,0-18,0 Adultos 151 1,5 0,0-6,0

VF 24 h 32 0,3 0,0-7,5 V6 24 h 41 4,5 0,0-13,0

0-2 años 16 0,7 0,0-2,5 0-2 años 16 2,5 0,0-7,5

2-4 años 16 2,1 0,0-14,0 2-4 años 16 1,6 0,5-5,0

8-10 años 16 0,7 0,0-2,0 8-10 años 16 1,1 0,0-4,0

11-14 años 15 0,8 0,0-2,5 11-14 años 15 0,9 0,0-2,0

Adultos 151 0,2 0,0-8,0 Adultos 151 0,6 0,0-7,0

Adaptado de Electrocardiographic Test Book, The American Heart Association, Inc., 1956, con permiso de The American Heart Association, Inc.
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Tabla 7.6. Voltaje de la onda T en mm en diferentes derivaciones a distintas edades

Derivaciones extremidades Derivaciones precordiales

Derivación Edad N.o de 
casos

Media Rango Derivación Edad N.o de 
casos

Media Rango

I 24 h 41 0,3 2,0 a 3,0 V1 24 h 32 1,3 –4,0 a 6,0

0-2 años 72 2,6 0,5 a 5,0 0-2 años 16 –2,3 –4,5 a 0,5

3-5 años 72 1,7 0,0 a 4,0 2-4 años 16 –2,2 –5,5 a –1,0

6-10 años 72 2,0 0,5 a 4,0 8-10 años 16 –1,7 –3,0 a 1,5

10-15 años 49 2,6 1,1 a 5,0 11-14 años 15 –1,3 –3,5 a 0,2

Adultos 500 3,0 1,0 a 5,0 Adultos 151 0,2 –4,0 a 4,0

II 24 h 41 1,2 0,0 a 3,0 V2 24 h 32 1,3 –7,5 a 9,0

0-2 años 72 2,4 1,0 a 4,0 0-2 años 16 –2,4 –6,0 a –0,4

3-5 años 72 1,8 0,5 a 4,0 2-4 años 16 –2,6 –7,0 a –3,0

6-10 años 72 2,1 0,5 a 5,0 8-10 años 16 0,0 –3,5 a 5,0

10-15 años 49 3,0 0,9 a 6,5 11-14 años 15 0,7 –1,5 a 3,5

Adultos 500 3,8 1,0 a 6,5 Adultos 151 5,5 –3,0 a 18,0

III 24 h 41 1,0 –1,0 a 3,0 V3 24 h 32 –0,4 –7,0 a 4,0

0-2 años 72 0,2 0,0 a 3,0 0-2 años 16 –0,7 –5,0 a –4,5

3-5 años 72 0,2 0,0 a 1,5 2-4 años 16 –0,7 –5,0 a –5,0

6-10 años 72 0,1 0,0 a 1,0 8-10 años 16 1,8 –2,0 a 4,5

10-15 años 49 0,4 –1,9 a 3,1 11-14 años 15 1,7 0,0 a 5,0

Adultos 500 0,8 –1,4 a 3,4 Adultos 151 5,4 –2,0 a 16,0

VR 24 h 41 –0,4 –1,3 a 2,0 V4 24 h 32 –0,6 –7,0 a 3,0

0-2 años 16 –2,0 –3,0 a –0,5 0-2 años 16 1,7 –2,5 a 5,0

2-4 años 16 –2,5 –5,0 a –1,5 2-4 años 16 2,4 0,0 a 11,0

8-10 años 16 –2,0 –3,5 a –0,2 8-10 años 16 3,2 0,0 a 9,0

11-14 años 15 –2,2 –4,0 a –1,5 11-14 años 15 3,3 0,0 a 7,0

Adultos 151 –2,3 –5,0 a 1,5 Adultos 151 4,8 0,0 a 17,0

VL 24 h 41 0,1 –1,5 a 2,0 V5 24 h 32 1,3 –4,0 a 5,0

0-2 años 16 0,7 –0,5 a 2,0 0-2 años 16 2,6 1,2 a 5,5

2-4 años 16 1,4 –0,5 a 3,0 2-4 años 16 3,4 0,0 a 7,0

8-10 años 16 0,7 –1,0 a 2,5 8-10 años 16 4,1 0,5 a 11,0

11-14 años 15 0,8 0,5 a 2,0 11-14 años 15 3,1 1,0 a 5,0

Adultos 151 0,5 –4,0 a 6,0 Adultos 151 3,4 0,0 a 9,0

VF 24 h 41 0,9 –1,0 a 3,0 V6 24 h 32 1,2 3,0 a 6,0

0-2 años 16 1,6 0,8 a 3,5 0-2 años 16 2,2 0,5 a 4,0

2-4 años 16 1,8 –0,2 a 4,0 2-4 años 16 3,2 1,5 a 5,0

8-10 años 16 1,4 –0,2 a 3,0 8-10 años 16 3,1 0,0 a 8,0

11-14 años 15 1,3 0,0 a 3,5 11-14 años 15 2,2 1,0 a 4,0

Adultos 151 1,7 –0,5 a 5,0 Adultos 151 2,4 –0,5 a 5,0

Adaptado de Electrocardiographic Test Book, The American Heart Association, Inc., 1956, con permiso de The American Heart Association, Inc.
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Figura 7.10. Proyección del asa de QRS en el PF y PH en el corazón intermedio, 
y morfología de las 12 derivaciones del ECG, según cuál sea la proyección del asa 
en los hemicampos positivo o negativo de las distintas derivaciones. En el caso del 
corazón vertical u horizontal, podemos hacer lo mismo.
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Figura 7.11. Diferentes morfologías del QRS en las seis deriva-
ciones del PF, de acuerdo con la proyección del asa de QRS sobre 
el hemicampo positivo o negativo de los mismos (véase texto).

7.8. segmento st y ondas t y u

7.8.1. segmento st

El segmento ST es la distancia entre el final del QRS (pun-
to J) y el comienzo de la onda T. En condiciones normales, 
esta unión es suave y ascendente, y por lo general dura poco 
(Fig. 7.12). En esta figura (C) se puede ver como se miden los 
ascensos y descensos del ST.

7.8.1.1. Las variantes normales

1 . A veces, sobre todo en las mujeres y los ancianos, el ST 
aparece rectificado (véase más abajo) (Figs. 7.13 C y D).

2 . El segmento ST debe ser isoeléctrico o estar solo si-
tuado ligeramente (< 0,5 mm) por encima o por debajo de la 
línea isoeléctrica. No obstante, el ST está a menudo 1-2 mm 
por encima de la línea isoeléctrica, en V1-V2, especialmente 
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A B C D E F G H

V4 V2 V5 V4 V2 III V2III

Figura 7.13. Diferentes morfologías del segmento ST y la onda T atípicas en ausencia de enfermedad cardíaca. A: hombre de 25 años de edad. Vagotonía y 
repolarización precoz. B: mujer de 29 años de edad. Simpaticotonía durante una crisis de taquicardia paroxística. C: mujer sana de 45 años de edad. Rectifica-
ción del segmento ST. D: hombre de 75 años de edad, sin cardiopatía. Segmento ST rectilíneo y T simétrica. E: otro ejemplo de repolarización precoz. F: 
joven de 20 años de edad con pectus excavatum. Variante normal del segmento ST, del tipo ascenso del ST en silla de montar (Fig. 7.16). G: segmento ST 
rectilíneo con prolongación del intervalo QT, a expensas del segmento ST en un varón de 22 años de edad con hipocalcemia debida a insuficiencia renal. H: 
ST elevado con ascenso superior a 1 mm, con leve convexidad respecto a la línea isoeléctrica que puede verse con relativa frecuencia, especialmente en hombres 
jóvenes sin cardiopatía.

I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

Figura 7.14. ECG típico de repolarización pre-
coz. Véase el ascenso del punto J y elevación del 
segmento ST, especialmente en las derivaciones 
precordiales izquierdas (véase texto) (Cap. 24).

J

A B

Figura 7.12. A: dibujo que muestra la 
ubicación del punto J. B: el punto J (fle-
cha) en un trazado de ECG. C: medición 
de los ascensos y descensos de ST en el 
punto J y a 60 ms.

en hombres. Generalmente, en estos casos, el ST presenta 
cierta inflexión convexa con respecto a la línea isoeléctrica 
(Fig. 7.13 H).

3 . Especialmente en presencia de predominio vagal, el seg-
mento ST puede presentar una elevación ligeramente convexa 
con respecto a la línea isoeléctrica de hasta 1-3 mm, que se ve 

con mayor frecuencia en V3-V6, y a veces en las derivaciones de 
cara inferior. Este patrón, denominado de repolarización precoz 
(Fig. 7.14 y Cap. 24), suele ir precedido por una onda J y se 
normaliza con el ejercicio. Recientemente, se ha observado que 
muchos pacientes con fibrilación ventricular idiopática presentan 
un patrón similar con algunas características especiales (Fig. 7.15) 
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(Haïssaguerre, 2008) (Cap. 24). Sin embargo, desde el punto de 
vista epidemiológico, su presencia sólo representa un muy lige-
ro aumento en el riesgo de muerte súbita (11/100.000 vs 
4/100.000 pacientes en el grupo control) (Rosso, 2008).

4 . El patrón RSr’ en V1, a menudo con una morfología en 
silla de montar y con ciertos cambios del segmento ST, se pue-
de observar en V1 en algunos atletas, y también en individuos con 
pectus excavatum o en individuos normales, pero a menudo con un 
hábito muy asténico, en cuyo caso V1-V2 suelen quedar situados 
en una posición más alta (segundo espacio intercostal). Esta mor-
fología rSR’ en V1 debe diferenciarse de otros patrones de ECG 
parecidos, especialmente el patrón Brugada tipo II (Figs. 7.16 y 
21.15-21.17) (véase cap. 21).

7.8.1.2. Medición de los cambios  
(ascensos-descensos) del segmento ST

Los puntos de referencia para medir el ascenso o descenso 
del segmento ST son los intervalos TP (o UP) antes y después 
del segmento ST a medir (Fig. 7.17 A). Si estos intervalos no 
están en el mismo nivel (isoeléctricos), el intervalo PR del 
mismo ciclo se utiliza como línea de referencia –línea de base– 
(Fig. 7.17 B). Si el intervalo PR tiene una morfología con una 
pendiente descendente se utiliza como línea de referencia el 
inicio del complejo QRS. El ascenso del segmento ST se mide 
desde la parte superior de la línea de referencia isoeléctrica a 
la parte superior del segmento ST, y el descenso del segmento 
ST se mide desde la parte inferior de la línea de referencia a la 
parte inferior del segmento ST (Fig. 7.17 C).

A veces, cuando el ECG de reposo es normal, es necesario 
practicar una prueba de esfuerzo para determinar la posible exis-
tencia de cardiopatía isquémica. La respuesta de la prueba debe 
complementarse con los datos clínicos para llegar al diagnóstico 
de cardiopatía isquémica. Un segmento ST que parte de un pun-
to J descendido pero rápidamente alcanza la línea isoeléctrica 

(segmento ST descendido pero de ascenso rápido) representa una 
respuesta fisiológica del segmento ST (QX/QT < 0,5) (Fig. 7.17 B).

En otras ocasiones, con un ECG basal normal, aparece, des-
pués de la prueba ECG de esfuerzo, un descenso del segmento 
ST que lentamente cruza la línea isoeléctrica o permanece de-
primido y lleva la onda T hacia abajo. Estas respuestas son 
anormales (Figs. 7.17 C y D).

7.8.2. onda t

El estudio de la onda T normal comprende: a) el eje en el 
PF (ÂT), y b) la polaridad, morfología y voltaje.

A . Eje en el PF (ÂT) . Los valores normales van de 0 a +70°, 
con los límites de la normalidad en +80 y –40°. El ÂT situado 
más a la izquierda se puede ver en la simpaticotonía y en suje-
tos obesos con ÂQRS izquierda. Sin embargo, incluso en indivi-
duos normales muy delgados con ÂQRS derecha, una onda T 
negativa, pero no profunda, puede verse en las derivaciones III 
y VF, y una T aplanada en la derivación II.

B . Ángulo espacial QRS/T . Un ángulo espacial QRS/T ancho, 
medido en el vectorcardiograma (VCG) registrado a partir del ECG 
ortogonal o incluso en el VCG sintetizado a partir del ECG de 12 
derivaciones, es patológico y un marcador de mal pronóstico 
(Kardys, 2003; Rautaharju, 2007). De todas formas recientemen-
te se ha publicado (Aro, 2012) que la medición del ángulo 
ÂQRS-ÂT en el PF en el ECG de superficie pueda tener también 
un valor similar (Cap. 3).

C . Polaridad, morfología y voltaje . La morfología de la onda 
T normal depende de la relación entre el asa de repolarización 
ventricular y los hemicampos positivos o negativos de las dife-
rentes derivaciones (Fig. 7.18).

La figura 7.18 muestra el asa de T y su proyección en el PF 
y PH, y en la tabla 7.6 se observa el rango y la media del valor 
del voltaje de la onda T normal en las 12 derivaciones y para 
diferentes edades.

Figura 7.15. Ejemplo de patrón de repola-
rización precoz visto sobre todo en deriva-
ciones inferiores con un punto J ≥ 2 mm. 
Esto corresponde a un patrón maligno. El 
PVC con AQRS izquierda nace en la pared 
inferior (Rosso, et al., 2008) (véase Cap. 24).
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C. Pectus
excavatum V1

V2

V1

V2

V1

V2

V1

V2

– La onda P en V1 es –
– La r’ es picuda
– A m enudo la ram a 
 descendente del ST es de 
 inscripción m ás lenta y la 
 elevación del ST, si existe, es 
 m enor de 1 m m  
– El ST va seguido de 
 una onda T que en V1 
 suele ser negativa y 
 en V2 m ás a m enudo positiva

V1
2 ICS 4 ICS

A.  ECG de Brugada 
Tipo II – En general el índice ↑ 

 del ST en el punto 
 m áxim o de elevación 
 del QRS/↑ del ST 
 a 80 m s > 1
– En general la r’ no 
 es picuda
– Hay elevación del ST 
 (véase texto)

– En ausencia de r', 
 el índice↑del ST en  
 el punto m áxim o de 
 ascenso del QRS/↑del
 ST a 80 m s < 1  
   (ver V2 en B)
– La r’ es de ascenso brusco 
 y picuda con descenso 
 tam bién brusco
– La elevación  del ST en V1, 
 si existe, es <  1 m m

B.  Atletas

Diagnóstico diferencial de la im agen de rSr’ en V1/V2 en caso de síndrom e de Brugada tipo II, atletas y pectus excavatum

1 2 3 4

V2

V1

V2
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V1

V2

V1

V2

Figura 7.16. Véase las caracterís-
ticas del diagnóstico diferencial 
entre los patrones ECG de ECG 
del síndrome de Brugada tipo II 
(A), atletas (B) y pectus excavatum 
(C) (véase interior figura y Caps. 
21 y 23). Además, la tabla 21.10 
muestra otros criterios diagnósti-
cos ECG del síndrome de Bruga-
da (Chevalier, 2011; Serra, 2012) 
basados en las características de la 
r’ (ángulo entre el brazo ascen-
dente y descendente de la r’ o 
medida equivalente) y en la dife-
rencia entre la duración del QRS 
en V1 y V6.

A B C D

xx

JJJ
QX

QT

QT
QX < 0,5

x

QT
QX ≥ 0,5

Figura 7.17. A: ECG normal en reposo. B: 
respuesta normal al ejercicio. Aunque el punto 
J está deprimido, rápidamente alcanza el pun-
to X de forma que QX/QT < 0,5. C y D: 
pueden verse dos tipos de respuesta anormal 
(Cap. 25).

Aunque típicamente la onda T normal tiene un ascenso len-
to y un descenso más rápido (Fig. 7.12), esta morfología a 
menudo no se registra en individuos normales.

Relativamente a menudo, especialmente en mujeres y perso-
nas mayores sin evidencia de cardiopatía, la onda T muestra una 
inscripción simétrica (Figs. 7.13 C y D). Sin embargo, esta mor-
fología también puede verse en la primera fase de la hipertrofia 
ventricular izquierda (HVI), y en algunas situaciones clínicas 
puede ser expresión de isquemia miocárdica (Caps. 13 y 20).

En el PF la onda T generalmente tiene, con algunas pequeñas 
diferencias, una dirección parecida al QRS. En la derivación I, la 
onda T debe ser positiva. En el corazón vertical el QRS es de 
bajo voltaje, y en este caso la onda T es en general negativa en 
VL. La onda T también suele ser positiva en II, pero a veces es 
también de bajo voltaje o incluso aplanada. En las derivaciones 

III, VF y VL puede ser positiva, negativa o aplanada, de acuerdo 
con la dirección del asa del QRS y de T. En VR es siempre nega-
tiva. Es anormal que exista una diferencia significativa con la 
dirección del ÂQRS (véase antes).

En el PH la onda T normalmente se encuentra en una posi-
ción más anterior que el QRS (compárese Figs. 7.10 y 7.18). 
Debido a esto, en V1, la onda T es aplanada, ligeramente nega-
tiva o ligeramente positiva. Sin embargo, una onda T negativa 
profunda en V1 es muy poco frecuente en los sujetos normales, 
y es aún más raro que se vea en V1-V2. Se ve más a menudo en 
mujeres y en personas de raza negra. Una onda T absolutamen-
te positiva y simétrica en V1 no es común que se vea en indi-
viduos normales, y si aparece, sobre todo si es picuda y en 
presencia de dolor precordial, debe descartarse que corresponda 
a isquemia hiperaguda (Figs. 13.10 y 20.6 B). En V2, la onda T 
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es generalmente positiva, pero puede ser aplanada o incluso 
negativa en algunas mujeres de mediana edad y en personas de 
raza negra sin que exista cardiopatía aparente. En ambos casos, 
con carácter excepcional, puede ser negativo en otras derivacio-
nes precordiales sin que se encuentre causa que lo explique. De 
V3-V6, la onda T debe ser positiva.

El voltaje de la onda T es menor y la duración es más larga 
que la del complejo QRS, porque la repolarización ventricular es 
más lenta que la despolarización.

La altura de la onda T no suele ser superior a 6 mm en las 
derivaciones del PF o a 10 mm en las derivaciones precordiales 
izquierdas. En ocasiones, las ondas T son muy altas (hasta 16-18 
mm en V2-V4), especialmente en la vagotonía, mientras que en 
la simpaticotonía con taquicardia el voltaje de la onda T es 
generalmente más bajo. En cualquier caso, la onda T es más alta 
en las derivaciones que se enfrentan al ÂT.

Una onda T muy alta puede ser una variante de la normalidad, 
pero también puede verse en anomalías como la hiperpotasemia, 
la isquemia subendocárdica, algunos tipos de crecimiento del 
ventrículo izquierdo, el alcoholismo, etc. (Figs. 13.10 y 13.15).

7.8.3. onda u

La onda U coincide con la fase de excitación supernormal del 
ciclo cardíaco. El origen electrofisiológico de la onda U no está 
claro, aunque hay algunos estudios experimentales que sugieren 
que se debe a la repolarización de las fibras de Purkinje o a 
pospotenciales (Surawicz, 1998, 2008). Recientemente se ha 

postulado (Postema, 2010) que un aumento o disminución del 
voltaje de la onda U viene modulado por un aumento o disminu-
ción de la corriente de entrada de K (Iki), que tiene lugar duran-
te la repolarización en la parte terminal del potencial de acción.

Ésta es una onda de bajo voltaje que, cuando se registra, 
sigue a la onda T y, normalmente, tiene su misma polaridad. Si 
no es así, siempre es patológica. Se registra especialmente en 
V3 y V4 y en personas de edad avanzada (Fig. 7.19). La hipo-
potasemia y la bradicardia favorecen que sea más evidente. Su 
voltaje puede aumentar con la administración de digital y qui-
nidina, y con la hipercalcemia, etc.

Una onda U negativa en las derivaciones precordiales que 
enfrentan al ventrículo izquierdo es un signo muy específico de 
cardiopatía, y aparece sobre todo en la HVI y/o en relación con la 
isquemia miocárdica (Figs. 10.20, 20.16 y 20.27). Característica-
mente, la presencia de onda U negativa en las derivaciones precor-
diales derechas y medias en presencia de dolor precordial es muy 
sugestivo de oclusión de la arteria coronaria descendente anterior.

7.8.4. anomalías de la repolarización

Las alteraciones de la repolarización abarcan las morfologías 
anómalas de la onda T y las desviaciones anormales del segmen-
to ST, así como las alteraciones mencionadas de la onda U. Estas 
anomalías pueden ser de origen primario o secundario a los 
cambios de la despolarización (Bayés de Luna, 1998).

A . Alteraciones primarias de la onda T . Éstas incluyen las 
ondas T más altas de lo normal y las ondas T aplanadas o nega-
tivas que a menudo presentan un intervalo QT prolongado. Los 
cambios de la onda T se deben al retraso de potencial de acción 
transmembrana potencial (PAT) en algunas zonas del corazón o 
de algunas capas del ventrículo izquierdo, que aparecen a veces 
de forma transitoria, por lo general como consecuencia de la 
isquemia aguda (ondas T altas y simétricas) o con mayor fre-
cuencia debido a los cambios postisquemia (profundidad ondas 
T negativas de V1-V4). La onda T simétrica y positiva en V1-V2 
en la fase crónica puede ser una imagen en espejo de la afec-
tación lateral que aparece después de la isquemia aguda (imagen 
postisquémica). La onda T negativa que aparece en la fase 
crónica del infarto Q es fundamentalmente una imagen intraven-
tricular izquierda (ventana eléctrica) (Caps. 13 y 20). Otras 
causas, tales como un accidente cerebrovascular isquémico, des-
equilibrios electrolíticos, etc. pueden acompañarse de cambios 
en la polaridad de la onda T (Cap. 13).

B . Alteraciones primarias del ST . Éstas incluyen los ascen-
sos y los descensos anormales de ST. Ellos se deben a cambios 
de PAT en algunas regiones del corazón o en algunas capas del 

VL

I

VR

VFIII II

V6

V5

V4V3V2V1

Figura 7.18. Asa de T y su proyección en PF y PH. Obsérvese las morfo-
logías correspondientes determinadas por la proyección del asa de T en los 
hemicampos positivos o negativos de las distintas derivaciones.

V3

Figura 7.19. Varón sano de 70 años de edad (mi padre). Obsérvese la onda 
U prominente en V3.
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+
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Parte positiva de cada derivación
Parte negativa de cada derivación

Hem icam po positivo de I

Figura 7.20. Cálculo del ÂQRS: cuando éste se encuentra 
a +60°, la proyección en las derivaciones I, II y III y la si-
tuación en los hemicampos positivos y negativos de estas 
derivaciones explica la morfología que se ve a la izquierda 
de la figura en dichas derivaciones.

ventrículo izquierdo como consecuencia de la isquemia aguda u 
otras causas (véase cambios en el segmento ST) (Cap. 13).

C . Alteraciones secundarias de la repolarización . Estos 
cambios abarcan los descensos del ST y/o la onda T negativa 
asimétrica, y se explican por cambios en la forma y la duración 
de PAT de los ventrículos secundarios a los retardos en la con-
ducción (bloqueo de rama) (Cap. 11) y/o la hipertrofia ventri-
cular (strain pattern) (Bacharova, 2010) (Caps. 10 y 22).

D . A veces se puede observar un patrón mixto (alteración 
de la repolarización primaria y secundaria) (Figs. 10.28 C y D; 
Cap. 10).

7.9. CálCulo del eje eléCtriCo (figs. 7.20-7.26)

El eje eléctrico medio de la despolarización y repolarización 
es el nombre que se da al vector resultante de las fuerzas ge-
neradas por estos procesos. Su cálculo tiene gran valor en la 
práctica clínica, como veremos a lo largo de este libro. Podemos 
medir el eje eléctrico medio de la despolarización auricular, ÂP, 
y los de la despolarización y repolarización ventricular, ÂQRS y 
ÂT. Aunque la dirección de estos tres ejes no se corresponde 
exactamente con la dirección del vector máximo de las asas de 
P, QRS y T registrados en el VCG, en la práctica y con fines di-
dácticos podemos asumir que existe esta exacta correlación. En 
la práctica diaria, sólo calculamos los ejes eléctricos de P, QRS 
y T en el PF (I, II, III, VR, VL y VF).

Recientemente, se ha comprobado el valor de medir el án-
gulo espacial VCG QRS/T debido a que puede ser un marcador de 
mal pronóstico (Kardys, 2003) (véase antes onda T y Cap. 3). En 
la práctica clínica, comprobar el ángulo entre ÂQRS y ÂT proba-
blemente tiene un valor similar.

Aquí nos referiremos exclusivamente al cálculo del ÂQRS, 
aunque el mismo procedimiento se utiliza para calcular el ÂP y 
el ÂT. Para calcular el ÂQRS tenemos que ver la morfología del 

Todos los cambios en la morfología normal de la onda T y los ascensos o descensos anormales del segmento ST debidos a cardio-
patía isquémica o presentes en otras cardiopatías o situaciones diversas se discutirán más adelante en los capítulos 10-13 y 19-22.

ECG y determinar hacia dónde se dirigen las fuerzas eléctricas, 
según cuál sea su proyección en el hemicampo positivo o nega-
tivo de las distintas derivaciones. Vamos a considerar primero la 
morfología del complejo QRS cuando el ÂQRS está situado a 
+60°, y a continuación calcular las desviaciones del eje a la 
derecha y a la izquierda.

7.9.1. ÂQrs a +60° (fig. 7.20)

Si consideramos un asa de despolarización ventricular con 
unos vectores iniciales y terminales pequeños que se orientan 
hacia arriba y la derecha, y un vector máximo que apunta a 
+60°, se comprende por qué el complejo QRS es fundamental-
mente positivo en I, II y III, aunque presente pequeñas nega-
tividades iniciales y terminales. En este caso, el ÂQRS está di-
rigido a +60°, a pesar de estas pequeñas deflexiones negativas. 
Por este motivo, nos olvidaremos de las pequeñas ondas nega-
tivas iniciales y finales, cuando calculamos el eje eléctrico medio 
de la despolarización ventricular.

Así pues, cuando el ÂQRS se encuentra a +60°, lo que ocurre 
en muchos individuos normales, el QRS es positivo, sobre todo 
en I, II y III, con la positividad máxima en II. Esto se debe al 
hecho de que la proyección del ÂQRS en las derivaciones I, II y 
III del triángulo de Einthoven y su orientación en los respecti-
vos hemicampos positivos y negativos de las mismas explica la 
morfología positiva del QRS positivo en dichas derivaciones y 
que el complejo QRS tenga el mayor voltaje en la derivación II. 
Esto se explica porque el asa VCG con su vector principal dirigi-
do a +60° cae en el hemicampo positivo de las derivaciones I, 
II y III, pero tiene su mayor proyección positiva en el hemicam-
po positivo de II. Esto tiene que ser necesariamente así para 
que se cumpla la Ley de Einthoven: II = I + III.

Teniendo en cuenta la correlación ECG-VCG, cuando el com-
plejo QRS es predominantemente positivo en I, II y III, con la 
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positividad máxima en II (ÂQRS a +60°), el vector máximo del 
asa de QRS se dirige a +60°. Si aplicamos la teoría de los 
hemicampos, cuando un ÂQRS está a +60° se puede deducir la 
morfología del QRS en las derivaciones unipolares de extremi-
dades (VR, VL y VF). En efecto, la derivación VR presentará una 
morfología negativa ( ) porque ÂQRS, situado a +60°, cae en 
el hemicampo negativo de la derivación VR, y está situado en 
el límite entre los hemicampos positivos y negativos de la 
derivación VL, por lo que presentará en la misma una morfolo-
gía difásica del tipo ( ) porque el asa de QRS tiene una 
rotación horaria. Por último, la derivación VF tiene una morfo-
logía positiva ( ) porque el ÂQRS a +60° se mantiene en el 
hemicampo positivo de VF. En resumen, cuando AQRS está en 
+60°:

I II III VR VL VF

7.9.2. ÂQrs a la derecha y a la izquierda de +60°

A medida que cambia la orientación de ÂQRS sobre el PF, su 
proyección en los tres lados del triángulo de Einthoven y su 
ubicación en el hemicampo respectivo positivo y negativo de las 
diferentes derivaciones varía, y ello explica los cambios en la 
morfología de los correspondientes complejos QRS.

Si aplicamos la teoría de los hemicampos y comprobamos 
cuál es la proyección del ÂQRS en los mismos, tal como se hizo 
con el ÂQRS situado a +60°, se puede ver (Fig. 7.21) cuál es la 
morfología del QRS en las distintas derivaciones del PF cuando 
el ÂQRS se desvía a la derecha o a la izquierda. Recomendamos 
que el lector lleve a cabo este ejercicio a intervalos de 30°, 
siguiendo el ejemplo de la figura 7.20 y que dibuje el resultado. 
Como ejemplo, vamos ahora a considerar un ÂQRS desviado a la 
derecha y otro a la izquierda.

7.9.3. ÂQrs a 90° (fig. 7.22)

La proyección sobre las derivaciones del triángulo de Eintho-
ven explica que el complejo QRS sea isodifásico en I y positivo 
en II y III (Fig. 7.22 A).

El asa de QRS se encuentra situada en el límite entre los 
hemicampos positivos y negativos de la derivación I y gira en 
horario; por lo tanto, el complejo resultante en la derivación I 
es isodifásico y del tipo . El asa queda por igual situada en 
el hemicampo positivo de II y III, es decir, el vector máximo 
del asa es equidistante de ambas derivaciones, por lo que la 
positividad es igual en las dos. Esta asa se encuentra en el 
hemicampo positivo VF y en el negativo de VR y VL, por lo que 
origina un complejo positivo en VF y complejos negativos en VR 
y VL.

En resumen, con el ÂQRS a 90°:

I II III VR VL VF

7.9.4. aQrs a 0° (fig. 7.23)

La proyección del asa de QRS sobre las derivaciones del 
triángulo de Einthoven explica que los complejos QRS sean po-
sitivos en I y II (más en I) y negativo en III, pero el complejo 

–120°

I II III

–90°
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Desviación izquierda

Desviación derecha

–30°

+30°
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+90°
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±180°

–150°

–120°

+0°

Figura 7.21. Morfologías del QRS a diferentes situaciones del ÂQRS (véa-
se texto).
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Figura 7.22. Morfologías de I, II y III con el ÂQRS 
a 90°.
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Figura 7.23. Morfologías de I, II y III con el ÂQRS 
a 0°.

negativo en III tiene bajo voltaje porque está cerca de la línea 
que separa los hemicampos positivos y negativos de la derivación 
III (que está situada a +30°).

La proyección del asa queda en el hemicampo positivo de VL 
y el negativo de VR, originando complejos QRS positivos y ne-
gativos en VL y VR, respectivamente. En VF el complejo QRS será 
isodifásico (vector máximo del asa a 0°). Si el asa gira en 
sentido antihorario, como es lo más probable, la morfología será 
del tipo + –.

En resumen, con el ÂQRS a 0°:

I II III VR VL VF

7.9.5. Cálculo del ÂQrs en la práctica clínica

El eje eléctrico del corazón normalmente se calcula observan-
do las morfologías en las derivaciones I, II y III, tal como se ha 
explicado, y confirmando o haciendo pequeñas correcciones del 
mismo, de acuerdo con las morfologías que se observan en las 
derivaciones unipolares de las extremidades (véase más abajo).

Como se ha indicado, a partir de +60°, que se caracteriza 
por complejos QRS positivos en las tres derivaciones bipolares, 
la desviación del eje a la izquierda o a la derecha origina cam-
bios en la morfología del QRS que expresan la diferente situación 
del ÂQRS en los hemicampos respectivos de las distintas deriva-
ciones. Estas modificaciones son las siguientes: a +60° el com-
plejo QRS es positivo en las tres derivaciones I, II y III, y a 
–120° es negativo en las mismas derivaciones. Los cambios en 
la morfología (de positivo a isodifásico o de isodifásico a nega-
tivo, o al revés) se producen a intervalos de 30° en 30°. Con-
sisten en la pérdida progresiva del área positiva del complejo 
que puede empezar a partir de III o de I, según que el cambio 
sea hacia la izquierda o hacia la derecha, de tal manera que por 
cada 60° un complejo positivo se vuelve negativo, y por cada 
30° un complejo positivo se convierte en isodifásico, o uno 
isodifásico en negativo, hasta que todos los complejos QRS en 
I, II y III son negativos a –120°. Todo esto puede resumirse de 
la siguiente manera:
a) Cuando el ÂQRS se desplaza a la izquierda de +60 a +30°, 

hasta que finalmente llega a –120°, los complejos QRS se 

convierten gradualmente en negativos empezando por la de-
rivación III, y pasando de positivo a isodifásico y de isodi-
fásico a negativo con cada cambio de +30° (Fig. 7.24 B).

b) Cuando el ÂQRS se desplaza a la derecha de +60 a +90°, 
etc., hasta –120°, los complejos QRS se convierten gradual-
mente en negativos, empezando por la derivación I, y pa-
sando de positivo a isodifásico y de isodifásico a negativo 
por cada cambio de 30° (Fig. 7.24 A).

c) En la práctica, por lo tanto, se puede calcular el ÂQRS (o 
ÂP o ÂT), basándonos en las morfologías de I, II y III, 
añadiendo o restando 30° en cada cambio de positivo a 
isodifásico o de isodifásico a negativo: se añaden 30° si el 
cambio se inicia en I (en cuyo caso la morfología de la 
derivación I se altera primero que la de III), y restando 30° 
cuando el cambio se inicia en la derivación III (la morfolo-
gía de III se modifica antes que la de I).

d) Ésta es la forma de calcular el ÂQRS en intervalos de 30 en 
30°. Para calcular los valores intermedios, se procede de la 
siguiente manera. Si, por ejemplo, III es bifásica, pero más 
positiva que negativa, según el grado de positividad, el 
valor del ÂQRS será de +50°, +40°, etc. Ejemplo:

+50˚

+40˚

+30˚

Tal como hemos mencionado anteriormente, las derivaciones 
unipolares de extremidades sirven para calcular, ajustar o veri-
ficar los cálculos que hemos realizado en I, II y III, para medir 
el ÂQRS. Por ejemplo, si los complejos QRS en I, II y III son 
positivos, entonces el ÂQRS está en 60°. Sin embargo, si el QRS 
es difásico en VL pero con un ligero predominio de positividad, 
esto significa que el ÂQRS está entre +50 y +60°. Otro ejemplo: 
si el QRS es positivo en I y II, pero negativo en el III, esto 
significa que el ÂQRS está alrededor de 0°, pero si es algo más 
positivo que negativo en VF, el ÂQRS estará entre 0 y +10°, 
mientras que si es algo negativo, el AQRS estará entre 0 y –10°.

Éste es el sistema utilizado en la práctica, porque da aproxi-
maciones de 5-10° y se puede realizar casi instantáneamente. 
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Figura 7.24. A: cuando el ÂQRS se desplaza a la derecha, 
la morfología del QRS empieza a ser negativa desde I 
(véase el texto). B: cuando el ÂQRS se desplaza a la iz-
quierda, empieza a ser negativa desde III (véase texto).
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Figura 7.25. Morfología del QRS en las seis derivaciones del 
PF a distintos valores del ÂQRS.

La figura 7.25 muestra las morfologías del QRS en el PF (I, II, 
III, VR, VL y VF) en las diferentes posiciones del ÂQRS. Hay 
procedimientos más exactos para calcular el eje eléctrico del 
corazón en el PF, pero son más complicados. Ya que son menos 
útiles, no se describen aquí.

La figura 7.26 muestra un ejemplo del cálculo del ÂQRS, ÂP 
y ÂT (véase pie de figura).

7.9.6. eje eléctrico indeterminado (fig. 7.27)

El eje eléctrico del corazón no puede calcularse siempre. Por 
ejemplo, cuando hay complejos isodifásicos en varias derivacio-
nes, tal como ocurre con la morfología tipo SI, SII y SIII, y en 

algunos casos avanzados de bloqueo de rama derecha (BRD), las 
fuerzas eléctricas no tienen una dirección predominante. Sin 
embargo, las fuerzas eléctricas de la primera y segunda parte del 
complejo QRS están orientadas opuestas entre sí con respecto 
al centro del corazón. En estos casos, el ÂQRS global no se 
puede calcular, aunque los ejes eléctricos de la primera y la 
segunda sí, lo que es muy útil en algunos casos de bloqueo 
ventricular (BRD con hemibloqueo superoanterior).

7.10. rotaCiones del Corazón (figs. 7.28-7.36)

El corazón puede girar sobre tres ejes: anteroposterior, lon-
gitudinal y transversal.
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Figura 7.26. ECG de un varón de 50 años de edad sin cardiopatía evidente y sin 
ningún tipo de rotación aparente (ÂQRS = +130°, qRs en V4-V5 y qR en V6).

7.10.1. rotación sobre el eje anteroposterior 
(fig. 7.28-7.32)

La rotación sobre este eje origina una verticalización u ho-
rizontalización del corazón. Los cambios más notables, y los más 
útiles para este diagnóstico, se ven en VL y VF (PF).

7.10.1.1. Corazón vertical

Se observa especialmente en personas con hábito asténico. 
El asa de QRS se dirige hacia abajo y gira en horario en el PF, 
y una gran parte del asa queda en el hemicampo positivo de VF 
con su inicio en general, en el hemicampo negativo. En VL la 
morfología es rS con generalmente ondas P y T de poco voltaje 
T (Figs. 7.29 y 7.30). Cuando en VL se registra una morfología 
QS, las ondas P y T suelen ser negativas o sólo ligeramente 

positivas debido a que la morfología QS representa el registro 
de los potenciales intraauriculares izquierdos. La morfología de 
las derivaciones de PH pueden ser diferentes (Figs. 7.29 y 7.30) 
según cuáles sean las rotaciones asociadas (véase más adelante).

7.10.1.2. Corazón horizontal

Se observa especialmente en los sujetos obesos. El asa de 
QRS se dirige ligeramente hacia arriba hasta cerca de –20°, pero 
no más allá de –30°, y gira en sentido antihorario en el PF. Una 
gran parte del asa de QRS cae en el hemicampo positivo de VL, 
pero con el inicio en el hemicampo negativo. Esta asa es relati-
vamente cerrada, en contraste con la del hemibloqueo izquierdo 
superoanterior, en el que el asa está abierta y dirigida más hacia 
arriba. Esto explica la morfología de las figuras 7.31 y 7.32.

–90°

VRI II III VL VF

ÂQRS 1.a parte = +30° aprox.

ÂQRS 2.a parte = –150° aprox.

–120°

–150°

–60°

–30°

+30°

+60°
+90°

+150°

�180°

+120°

0°

Figura 7.27. Procedimiento para el cálculo del eje 
eléctrico de la primera y segunda parte del com-
plejo QRS.
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7.10.2. rotación sobre el eje longitudinal  
(figs. 7.33-7.35)

La rotación sobre este eje puede ser un sentido horario (dex-
trorrotación) o antihorario (levorrotación). Las derivaciones más 
útiles para diagnosticar esta rotación son las precordiales (PH).

7.10.2.1. Dextrorrotación

El ventrículo derecho está situado más hacia delante de lo 
normal (rotación horaria) y todas las derivaciones precordiales 
registran morfologías del ventrículo derecho o morfologías de 
transición entre los ventrículos derecho e izquierdo. El asa VCG 
en el PH es antihorario, con la parte final del asa dirigida hacia 
atrás y la derecha (S hasta V6). No se registra la onda «q» en 
las derivaciones precordiales porque el asa se dirige desde su 
inicio a la izquierda (Figs. 7.33 y 7.34).

7.10.2.2. Levorrotación

Cuando el corazón gira en sentido antihorario, el ventrículo 
izquierdo se enfrenta con las derivaciones intermedias precordiales, 

Horizontal

Intermedio

Vertical
VF
90˚

I = 0˚

VL

+60˚VF

A

VL

+60˚VF

B

VL

+60˚VF

C

Corazón 
horizontal

Corazón 
intermedio

Corazón 
vertical

Figura 7.28. Arriba: dirección del ÂQRS en el corazón vertical y horizon-
tal. Abajo: la morfología del QRS en el corazón vertical (A), intermedio (B) 
y horizontal (C).

I II III VR VL VF

V1 V2 V3 V4 V5 V6

Figura 7.29. Hombre joven y sano de 16 años 
de edad, muy asténico, con el corazón vertical 
sin dextrorrotación.

I II III VR VL VF

V1 V2 V3 V4 V5 V6

Figura 7.30. Hombre joven y sano de 26 
años de edad, con el corazón vertical y 
dextrorrotado.
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III VF V3 V6

II VL V2 V5

I VR V1 V4

Figura 7.31. Mujer de 40 años, obesa, con el corazón 
horizontal y sin levorrotación.

I

II

III

VR

VL

VF

V1

V2

V3

V4

V5

V6

Figura 7.32. Mujer de 35 años de edad, 
obesa, con el corazón horizontal y ligera-
mente levorrotado. 

o incluso con las derechas, lo que explica morfología RS o in-
cluso R en V2 que se registra en casos de extrema levorrotación. 
El asa VCG en el PH gira en antihorario y está dirigida menos 
hacia atrás de lo normal, estando la última parte del asa dirigida 
a la izquierda, y no a la derecha (Figs. 7.33 y 7.35).

Con ecocardiografía bidimensional se ha demostrado (Yana-
gisawa, 1981) que la levorrotación puede explicarse por un 
desplazamiento de la aorta sin que necesariamente esté presente 
un crecimiento del ventrículo izquierdo. 

El concepto de levorrotación es útil para explicar algunas 
variantes de la morfología normal del QRS, como por ejemplo 
los complejos QRS de gran voltaje en V2-V3. Sin embargo, es 
mejor no considerar que la levorrotación es la única responsable 
de la presencia de estas morfologías, pues lo más probable es 
que las ondas R altas en V2-V3, que se ven en algunos casos 
de crecimiento de V1, se deban más a la presencia de hiper-
trofia septal o crecimiento biventricular que simplemente a 
levorrotación.

7.10.3. rotación sobre el eje transversal

Hay algunas dudas sobre la forma en que se produce esta 
rotación, así como de la utilidad y la autenticidad de este diag-
nóstico clínico. Es posible que en algunos corazones normales o 
patológicos la morfología QI, QII, QIII y SI, SII, SIII descritas 
por Cabrera (1963) como debidas a la desviación del ápex hacia 
delante o hacia atrás puedan explicarse total o parcialmente por 
un cierto grado de rotación cardíaca sobre el eje transversal 
(Fig. 7.36). Sin embargo, estas morfologías también pueden 
deberse a otras causas. En concreto, se ha demostrado (Bayés 
de Luna, 1982, 1987) que la morfología SI, SII, SIII que se 
observa en individuos sanos se asocia a retraso de la conducción 
del estímulo en la zona anterior subpulmonar del ventrículo 
derecho, probablemente como resultado de una variación en la 
distribución de Purkinje de dicho ventrículo, y también se ve 
frecuentemente en algunos casos de crecimiento del ventrículo 
derecho (véase caps. 10 y 11).
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Dextrorrotación o rotación horaria

Levorrotación o rotación antihoraria

Dextror. Levor.

VF V2 V2

V6IV6I

VF

Eje longitudinal

VI
VD

Figura 7.33. Arriba: diagrama para explicar la dextro-
rrotación y la levorrotación. Abajo: las asas más comunes 
en los dos casos y las morfologías de QRS en I, VF, V2 
y V6.

I

II

III

VR

VL

VF

V1

V2

V3

V4

V5

V6

Figura 7.34. Varón de 21 años de edad, 
de hábito asténico, sin cardiopatía y con 
un corazón dextrorrotado y morfología SI, 
SII y SIII en el PF.

7.10.4. rotaciones combinadas

El corazón normal presenta a menudo más de una rotación. 
Las siguientes son las asociaciones más comunes.

1 . Verticalización con dextrorrotación, que se manifiesta 
por:

VL VF V6

Con ÂQRS derecho (SI QIII) (Fig. 7.30).
2 . Horizontalización con levorrotación, que se caracteriza por:

VL VF V2-V4 y  V6o

Con ÂQRS izquierdo (Fig. 7.32).
3 . A veces, la horizontalización predomina sobre la levo-

rrotación, y en esta situación, el ventrículo izquierdo queda 
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5 . Cuando hay dextrorrotación con horizontalización 
(Fig. 7.37), el asa de QRS presenta rotación horaria en el PF y 
el vector máximo está situado entre +10 y +30°, lo que explica 
que a veces se registre una onda «q» evidente en III y una onda 
«S» marcada en I. Esta morfología se puede confundir con un 
infarto inferior. Sugiere el origen posicional lo siguiente: a) una 
onda «q» limpia y estrecha (< 0,04 s de duración), aunque sea 
relativamente profunda; b) ondas «q» ausentes o muy pequeñas 
en II y VF; c) una onda T en II negativa, pero asimétrica; d) 
una onda «r» inicial mínima o inexistente en VR, y e) normalidad 
en el resto del ECG.

7.11. variaCiones eleCtroCardiográfiCas  
Con la edad

A continuación se describen las características más impor-
tantes del ECG en la infancia y en ancianos, en comparación con 
el ECG de adultos del que hemos estado hablando hasta ahora.

7.11.1. recién nacidos, niños y adolescentes 
(figs. 7.38-7.43)

Las características son:
a) Frecuencia cardíaca más rápida de la normal.
b) Intervalo PR más corto.
c) El ÂP está a veces situado hacia la izquierda, a veces más 

allá de 0°, sin que este hecho por sí solo se considere anor-
mal.

d) El ÂQRS en el PF está situado a la derecha en el recién na-
cido. Con el tiempo el asa de QRS primero se coloca a la 
izquierda, y luego se hace posterior (Fig. 7.39), por lo que 
la morfología de V6 se parece a la del adulto antes que la 
de V1. En V6 ya existe una morfología qR  cuando todavía 
se registra en V1 una onda R de mayor voltaje ( ). Cuando 
en un lactante se encuentra una morfología rS en V1 ( ), 
debe excluirse la posibilidad de que se trata de un prematu-
ro antes de considerar que existe HVI (Fig. 7.39).

e) La deflexión intrinsecoide (tiempo desde el origen del QRS 
hasta el pico de R) en V6 normalmente dura hasta 0,03 s en 
los recién nacidos y hasta 0,04 s en los niños.

I II III VR VL VF

V1 V2 V3 V4 V5 V6

Figura 7.35. Varón sano de 40 años de 
edad, con el corazón levorrotado en el PH 
(R en V2) y sin rotaciones en el PF.

Eje
transversal

Eje 
longitudial

Figura 7.36. Cuando existe una rotación cardíaca sobre el eje transversal, el ápex 
se desplaza hacia delante o hacia atrás.

situado más arriba y a la izquierda y no tan adelante, y el ven-
trículo derecho está debajo y por delante del ventrículo izquierdo. 
En esta situación, las derivaciones bajas precordiales izquierdas 
pueden estar enfrentando el ventrículo derecho o una zona de 
transición, a pesar de la horizontalización, lo que explica la 
persistencia de la onda S hasta V6. Esta asociación, corazón 
horizontal con RS hasta V6, debe diferenciarse de hemibloqueo 
de la división superoanterior de la rama izquierda. En este últi-
mo caso, el ÂQRS está más allá de –30° en el PF, lo que justi-
fica el hecho de que en la derivación II la onda R sea inferior 
a 5 (compárese Fig. 11.36 con Fig. 7.31).

Horizontalización con S en V6

V6VLIIIIII

Hemibloqueo superoanterior izquierdo

V6VLIIIIII

4 . En los corazones verticales (VL  y VF ) a veces hay 
morfología qR en V3-V4, por lo general con una pequeña S. Esto 
probablemente se debe a que el corazón es muy vertical y el 
electrodo colocado en el lugar de V3 en realidad equivale a V4-
V5 (Fig. 7.29).
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f) El corazón suele ser vertical o semivertical en la primera 
infancia, para luego convertirse semivertical en intermedio.

g) Se ve una morfología rSr’ en el 5% de los niños normales (a 
menudo entre los 6 meses y hasta los 4 años). La onda r 
normal por lo general varía con la respiración y es de bajo 
voltaje. Sin embargo, la r’ que se ve a veces en diferentes 
cardiopatías a veces también se modifica con la respiración 
(Fig. 7.40).

h) El ECG en los recién nacidos (hipermaduros) presenta, por lo 
general, QRS con onda R en V1, a veces incluso con morfo-
logía qR (Fig. 7.41). A menudo, una onda R dominante (RS) 
de bajo voltaje en V1 permanece para siempre. Esto puede 
confundirse en la edad adulta con el crecimiento del ventrí-
culo derecho y el infarto lateral.

i) Por el contrario, el ECG en los recién nacidos prematuros 
pueden presentar con frecuencia una morfología rS en V1 
(véase antes) (Fig. 7.39). En el capítulo 22 comentamos los 
cambios del ECG que son sospechosos de cardiopatía congé-
nita en el recién nacido.

j) Presencia de la morfología de repolarización infantil (Fig. 
7.42), que se manifiesta por un T asimétrica, y negativa 
en V1 o V1 y V2, y bifásica (–+) y/o una onda T con 
muescas en las derivaciones precordiales intermedias. Esta 
morfología se debe al hecho de que el asa de T se dirige 
cabeza hacia atrás después de la primera semana, y más 
tarde gradualmente toma una dirección más anterior (al 
final del primer año, T es positiva en V3 en el 45% de los 
casos, y a los 8 años, en el 95%). A veces, ciertas carac-
terísticas de la repolarización llamada infantil pueden per-
sistir hasta 15-20 años, especialmente en las mujeres. 
Como resumen podemos decir que, desde el primer día de 
vida hasta el final de la primera semana, la onda T es 
positiva en V1. Al final de la primera semana, el asa T va 
hacia atrás y se convierte en anterior con el paso del 
tiempo (Fig. 7.43).

k) En algunos adolescentes, hay una onda R de alto voltaje en 
las derivaciones precordiales (la suma de SV2 + RV5 es de 
hasta 65 mm) sin evidencia ecocardiográfica de HVI.

I
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III VF
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Figura 7.37. Izquierda: morfologías del 
asa de QRS y del ECG en un caso con el 
corazón dextrorrotado, horizontalizado y 
con el ápex hacia delante. Derecha: un 
ejemplo de este tipo de rotación en una 
mujer sana, obesa, de 35 años de edad.

0˚

+30˚

V6

Recién nacido

V1 +90˚
+120˚

0˚

+30˚

V6

6 meses

V1 +90˚
+120˚

0˚

+30˚

V6

V1 +90˚
+120˚

6 años

Figura 7.38. Cambios en la direc-
ción del asa de QRS en el PH des-
de el nacimiento hasta los 6 años.
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I
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III
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VL

VF

V1

V2

V3

V4

V5

V6

Figura 7.39. Lactante prematuro. Obsér-
vese el patrón rS en V1 (véase texto).

V1 Figura 7.40. Niño normal de 2 años de 
edad. Obsérvese cómo la morfología de la 
rSR’ en V1 varía con la respiración.

I II III VR VL VF

V1 V2 V3 V4 V5 V6

A

I II III VR VL VF

V1 V2 V3 V4 V5 V6

B

I II III VR VL VF

V1 V2 V3 V4 V5 V6

C

Figura 7.41. Recién nacido hipermaduro. Obsérvese el ECG al nacer 
(A), a la semana (B) y al mes (C). El PF apenas ha variado, mientras 
que en el PH se observó en V1 una morfología qR con T positiva al 
nacer (A), que más tarde se convirtió en una R solitaria con T apla-
nada (B) y Rs con T negativa (C).
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7.11.2. ancianos (fig. 7.44)

A . Diferentes estudios afirman que en comparación con per-
sonas más jóvenes, los ancianos presentan una mayor inciden-
cia de los parámetros anormales siguientes:
a) Arritmias (extrasístoles supraventriculares y ventriculares, 

fibrilación auricular, enfermedad del nódulo sinusal y blo-
queo AV).

b) Bloqueos ventriculares.
c) Crecimiento ventricular izquierdo y derecho.
d) Alteraciones de la repolarización importantes. En la mayoría 

de los casos, estas alteraciones no son causadas por la edad 
sino por la presencia de una cardiopatía subyacente.
B . Por otra parte, los siguientes datos pueden considerar-

se variantes de la normalidad debidos a la edad:
a) Bradicardia sinusal que ocurre a menudo.
b) Intervalo PR que es más largo que en los adultos jóvenes (el 

límite superior normal: 0,22 s).
c) El ÂP del PF que con frecuencia es superior a +60°, al menos 

en parte debido a enfisema pulmonar.
d) El ÂQRS del PF desviado a la izquierda (más allá de 0°).
e) Dextrorrotación frecuente (onda «S» hasta V6) a causa del 

enfisema pulmonar que a menudo está presente en los an-
cianos.

f) Bajo voltaje en todas las desviaciones. La disminución del 
voltaje de las fuerzas iniciales anteriores explica el escaso 
aumento de la «r» de V1-V3. Por esta razón, el diagnóstico 
de infarto septal en los ancianos es a menudo difícil. Por 
otra parte, especialmente algunas mujeres ancianas delgadas 
presentan una onda R de alto voltaje en las derivaciones 

precordiales izquierdas, sin que exista evidencia ecocardio-
gráfica de HVI.

g) Inversión del ángulo QRS-T en el PH con respecto a los niños 
(Fig. 7.44).

h) A veces hay una depresión del segmento ST superior a 0,5 mm, 
sin evidencia de cardiopatía.
La figura 7.45 muestra el ECG normal de un hombre de 90 años 

de edad (mi abuelo Miguel) que presenta varias características del 
ECG normal de una persona de edad avanzada.

7.12. otras variantes del eCg normal

7.12.1. sexo

Con más frecuencia en hombres que en mujeres (Fig. 6.25) 
se puede ver una elevación del punto J superior a 0,1 mV (y a 
veces hasta > 0,2 mV) en las derivaciones precordiales derechas, 
acompañado de una elevación del segmento ST de ascenso rápi-
do y un poco convexo en relación con la línea isoeléctrica, y de 
una onda T positiva asimétrica es más frecuente en hombres que 
en mujeres (Surawicz, 2003) (Fig. 6.25).

Mujeres de edad media presentan a menudo en precordiales 
derecha una onda T negativa pero con inscripción asimétrica 
(véase la onda T).

De hecho, diferentes sofisticados parámetros de la morfología 
de la onda T que se usan para la evaluación de riesgo (Porthan, 
2009) presentan diferencias de género en su valor pronóstico.

Otras diferencias: a) existen diferencias en el valor del inter-
valo PR que es más corto en las mujeres (Magnani, 2010) (véase 
antes); b) la alternancia de la onda T es mayor en mujeres sanas 

I II III VR VL VF

V1 V2 V3 V4 V5 V6

4

3

1

1. Recién nacido

2. 1-6 horas

3. Prim era sem ana

4. Adul to

2

Figura 7.42. ECG típico de una niña sana 
de 2 años (mi hija Miriam). Obsérvese la 
repolarización infantil de V1-V3 y cómo 
hay qRs en V5 y V6, con RS en V1. Ello 
se explica porque el asa VCG se ha movi-
do hacia la izquierda, pero todavía no está 
dirigida muy hacia atrás.

Figura 7.43. Los cambios del eje de la onda T desde un recién nacido has-
ta la edad adulta.

Figura 7.44. Diferencia entre ÂQRS y ÂT en el HP entre un niño y un 
adulto.

Recién nacido  V1

Adul to  V1

QRS

T

QRS

T
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I II III VR VL VF

V1 V2 V3 V4 V5 V6

Figura 7.45. Varón de 90 años de edad, 
con un ECG típico de su edad (mi abuelo 
Miguel). Obsérvese el bajo voltaje en el 
PF y la pobre progresión de la r de V1-V3 
y la morfología Rs en V6. En la tira infe-
rior podemos ver un complejo prematuro 
auricular, que es relativamente frecuente 
en esta edad.

Figura 7.46. Varón sano de 17 años de 
edad. Obsérvese las modificaciones produ-
cidas en la onda T durante la prueba de 
hiperventilación, que pasa de positiva a 
negativa, con una ligera elevación de ST 
(flechas). Actualmente, se considera que 
estos cambios no son específicos, aunque 
existen conexiones recientemente descritas 
entre la hiperventilación y el espasmo co-
ronario que sugieren que es necesaria una 
revisión del significado de estos cambios.

que en los hombres sanos (Burattini, 2010), y c) las mujeres con 
y sin crecimiento ventricular izquierdo tienen voltajes de QRS 
menores y también una duración menor del QRS que los hombres 
(Okin, 2006).

7.12.2. raza

Se ha demostrado (Vitelli, 1998) que las diferencias raciales 
en el ECG no se pueden explicar exclusivamente por las varia-
ciones en los factores de riesgo de enfermedad coronaria.

La población sana de raza negra de EE.UU. en comparación 
con la población sana de raza blanca presenta un voltaje de QRS 
mayor (más criterios de voltaje de Cornell de crecimiento del 

ventrículo izquierdo), más cambios del segmento ST/T en V1-V2 
y un intervalo PR más largo. Por otra parte, el intervalo QTc fue 
más corto en los afroamericanos.

También se han descrito otros cambios comparando distintas 
razas. Recientemente se ha publicado (Olson, 2011) que el pun-
to J elevado se asocia con un riesgo aumentado de MS en 
blancos y mujeres, pero no en negros y hombres.

7.12.3. Hábito constitucional

Sujetos sanos muy delgados presentan en general un ÂP y 
ÂQRS a la derecha con un voltaje más alto del QRS, en especial 
en las derivaciones laterales e inferiores.
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Sujetos con obesidad mórbida suelen presentar un bajo vol-
taje del ECG (QRS y la onda T), especialmente en las derivacio-
nes precordiales, y cumplen mucho menos los criterios de volta-
je de HVI (Domienik-Karlowicz, 2011). En general, el ÂQRS se 
desplaza hacia la izquierda a medida que aumenta la obesidad 
(Frank, 1986). El bajo voltaje también se puede observar en los 
pacientes con anasarca (Madias, 2001).

7.12.4. Cambios transitorios de la repolarización 

Pueden verse de forma espontánea o durante una prueba de 
esfuerzo debido a la hiperventilación (Figs. 7.46 y 7.47) y tam-
bién se pueden presentar después de la ingestión de alcohol, 
comidas copiosas, etc.
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Capítulo 8

Criterios diagnósticos: sensibilidad, especificidad 
y valor predictivo

En determinadas situaciones, la electrocardiografía (ECG) con-
vencional es la técnica con la mejor eficacia diagnóstica, es decir, 
la que nos ofrece unos criterios que nos permiten determinar 
si una cierta enfermedad está presente o ausente mejor que 
cualquier otra técnica diagnóstica (Fisch, 1989; Schlent, 1991).

En conjunto, la ECG convencional se puede considerar como 
la técnica de referencia, o «patrón oro», para el diagnóstico 
de los trastornos de conducción auricular y ventricular, la 
preexcitación ventricular, la mayoría de las arritmias cardíacas 
y el infarto agudo de miocardio. En algunos casos, otras téc-
nicas electrocardiológicas pueden ser necesarias para realizar 
un diagnóstico exacto. Por ejemplo, en algunas taquicardias 
con QRS ancho, puede ser difícil distinguir entre aberración y 
ectopia con un electrocardiograma (ECG) convencional de su-
perficie. La misma limitación puede existir para la exacta 
localización de una vía accesoria.

En otras circunstancias, como los crecimientos auriculares 
y ventriculares, las alteraciones debidas a cardiopatía isqué-
mica crónica (las imágenes ECG debidas a isquemia y necrosis) 
u otros trastornos de la repolarización, aunque la ECG conven-
cional puede proporcionar información muy valiosa para el 
diagnóstico, tiene sin embargo menos potencial diagnóstico 
que las técnicas de imagen (p. ej. la ecocardiografía para 
detectar los crecimientos auriculares y ventriculares, etc.).

Es muy importante conocer el verdadero valor de los cri-
terios diagnósticos ECG de las enfermedades en las que el ECG 
no es el «patrón oro» para el diagnóstico (p. ej. los criterios 
diagnósticos de crecimiento auricular y ventricular, de la ne-
crosis en fase crónica, de las taquicardias con QRS ancho, 
etc.). Debemos conocer la especificidad (SP) y la sensibilidad 
(SE) de otras técnicas electrocardiológicas para determinar en 
presencia o ausencia de dichas enfermedades. Por lo tanto, es 
indispensable aplicar dichos conceptos de SE, SP y valor pre-
dictivo en tales casos.

El verdadero valor de los criterios diagnósticos se deter-
mina mediante la comparación de los criterios obtenidos con 
la técnica problema o técnica que se evalúa (en este caso, el 
ECG de superficie u otra técnica electrocardiológica) con los 
resultados de una técnica que es el «patrón oro» para el 
diagnóstico, es decir, la técnica de referencia (Ransohoff, 
1979; Willems, 1985). Dicha técnica de referencia puede ser 

otra técnica electrocardiológica (como las técnicas endocavi-
tarias en el caso de QRS ancho) o una técnica diferente (la 
ecocardiografía, una técnica hemodinámica, los hallazgos 
clínicos como por ejemplo la presentación o no de un deter-
minado proceso clínico, etc.). Es sólo recientemente que se 
ha aplicado toda esta metodología al diagnóstico ECG. Hasta hace 
poco éstos eran a menudo más intuitivos que racionales.

La información derivada de ambos, la prueba problema 
(presencia o ausencia de un criterio determinado ECG, o la 
positividad o negatividad de una técnica electrocardiológica), 
y de la prueba de referencia considerada como «patrón oro» 
para el diagnóstico (otra técnica electrocardiológica o técnicas 
de imagen no electrocardiológicas, o bien los hallazgos clínicos, 
como la presencia o no de la enfermedad, etc.), se pueden 
mostrar en una tabla con dos filas (los resultados de la prueba 
problema) y dos columnas (la distribución exacta de la enfer-
medad según la prueba de referencia). Esto se conoce como una 
tabla de 2 × 2 (Tabla 8.1). Utilizando dicha tabla, se puede 
calcular la SE, SP y valor predictivo de la prueba problema 
(Diamond, 1979; Wulff, 1980).

8.1. espeCifiCidad

La SP de una prueba (en este caso un criterio diagnóstico 
obtenido por la ECG de superficie u otra técnica electrocar-
diológica) se define como el porcentaje de personas norma-
les que no presentan el criterio . Cuanto menor sea el 
número de individuos normales que presenten el criterio, 
el mismo es más específico . Por ejemplo, al evaluar el crite-
rio onda R ≥ 35 mm en V5 para el diagnóstico de crecimiento 
ventricular izquierdo, la SP es del 90% si el criterio se en-
cuentra en sólo 10 de cada 100 individuos normales. Si no 
hay ningún individuo normal que presente el criterio, la SP es 
del 100%. En este caso no existen falsos positivos (FP). La 
SP se calculará mediante la siguiente fórmula:

 VNEspecificidad (%) de un criterio =            × 100
 VN + FP

Verdaderos negativos (VN): número de personas sin la 
enfermedad o la anomalía, confirmado por la técnica de refe-
rencia, que no presentan un determinado criterio (es decir, el 
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número de sujetos sin crecimiento ventricular izquierdo, con-
firmado por ecocardiografía, que no presentan el criterio onda 
R ≥ 35 mm en V5).

FP: el número de personas sin la enfermedad o la anoma-
lía que sí presentan dicho criterio o problema en cuestión.

8.2. sensibilidad

La SE de un criterio ECG se define como el porcentaje de 
personas con una anomalía determinada que presentan el 
criterio ECG en cuestión (es decir, el porcentaje de personas 
con crecimiento ventricular izquierdo [CVI] que presentan una 
onda R ≥ 35 mm en V5). Si todos los individuos con esta 
patología (CVI) presentan este criterio determinado, la SE del 
mismo es del 100%. Entonces, no hay casos FN. La SE se 
calcula utilizando la siguiente fórmula:

 VPSensibilidad (%) de un criterio =            × 100
 VP + FN

VP: número de los sujetos con la enfermedad o anomalía 
(en este caso CVI) que presentan un determinado criterio.

FN: el número de los sujetos con la enfermedad o anomalía 
que no presenten dicho criterio.

La SP se estudia en el grupo control (pacientes sin la 
patología en estudio) y la SE en el grupo de sujetos con dicha 
patología, demostrada mediante las técnicas de referencia 
(ecocardiografía, angiografía, curso clínico, etc.), a fin de 
definir los grupos con y sin la enfermedad o el proceso en 
cuestión.

Cuanto menor es la SE, mayor es el número de FN; y a menor SP, mayor es el número de FP.
El porcentaje (%) de FP es igual a 100 - SP% y el porcentaje de FN es 100 - SE%.

8.3. valor prediCtivo

El valor predictivo indica el significado real clínico de una 
prueba. Representa la verdadera utilidad del resultado de 
una prueba, ya sea positivo o negativo. El mismo representa 
el porcentaje de pacientes con un signo o síntoma que tienen 
o tendrán la enfermedad o anomalía en cuestión (valor pre-
dictivo para positivos [VPP]) y el porcentaje de pacientes sin 
este signo o síntoma que no tienen o no tendrán dicha en-
fermedad (valor predictivo para negativos [VPN]). Los VPP y 
VPN se calculan utilizando las siguientes ecuaciones:

 PA NAVPP =            y VPN =             .
 PA + PF NA + NF

Si utilizamos determinados tamaños de muestra (p. ej. 100 
pacientes con crecimiento del ventrículo izquierdo definidos 
por ecocardiografía y 100 sin crecimiento ventricular izquier-
do), podemos calcular la SP y SE de un criterio determinado, 
pero no su valor predictivo. Para calcular el valor predictivo 
de un criterio debemos considerar la realidad epidemiológica, 
para lo cual debemos estudiar una cohorte de pacientes de 
forma prospectiva. Ahora, utilizando algunos ejemplos, vamos 
a demostrar cómo podemos calcular la SE, la SP y el valor 
predictivo (Tablas 8.1, 8.2 y 8.3). Si estudiamos 100 pacien-
tes consecutivos con valvulopatías (Tabla 8.1), podemos ver 
que la SE de onda P +– en II, III y aVF como criterio diag-
nóstico para crecimiento auricular izquierdo tiene una SE muy 
baja (2%), pero por otro lado la SP es muy elevada (100%). 
Esto significa que muy pocos pacientes con crecimiento 

Tabla 8.1. Cálculo de la SE, SP, VPP y VPN de algunos criterios electrocardiográficos*

100 pacientes con cardiopatía valvular

AID evaluada 
mediante 

ecocardiografía Total

Sí No

100 pacientes con cardiopatía 
valvular

P +– en II, III, VF  2  0   2
 TP 2PPV =              =           × 100 ≈ 100%
 TP + FP 2 + 0

Sin P +– en II, III, VF 88 10  98
 TN 20NPV =              =            × 100% = 10%
 TN + FN 10 + 88

Total 90 10 100

 TP 2SE =                =              × 100 = 2%
 TP + FN 2 + 88

 TN 10SP =                =              × 100 = 100%
 TN + FP 10 + 0

Un ejemplo para demostrar si la presencia de un criterio electrocardiográfico (en este caso una onda P +– en II, III y VF en paciente con cardiopatía valvular) predice o no la 
presencia de una aurícula izquierda dilatada (AID), tal como determina la ecocardiografía.
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auricular izquierdo presentan este criterio (SE baja), pero, al 
mismo tiempo, no hay pacientes sin crecimiento de la aurícula 
izquierda entre los que presentan este criterio (SP muy alta). 
Todos los pacientes con valvulopatías que presentan el criterio 
onda P+/– en II, III y aVF (criterio ECG) presentarán crecimien-
to auricular izquierdo (VPP del 100%), aunque la falta de este 
criterio ECG no excluye el diagnóstico anterior. Así, 98 de los 
pacientes con valvulopatía y crecimiento auricular no presentan 
la onda P +– en la II, III y VF (VPN = ¿).

Veamos otro ejemplo: una cohorte de 210 pacientes con 
infarto de miocardio (Tabla 8.2) con el fin de determinar 
cuántos pacientes desarrollarán arritmias ventriculares malig-
nas y ver si la presencia o no de potenciales tardíos es útil 
para su identificación. Con este fin, necesitamos conocer el 
VPP y VPN de la técnica de los potenciales tardíos en este 
grupo de pacientes, es decir, queremos saber el valor de los 
potenciales tardíos como un marcador de mal pronóstico en 
pacientes con infarto de miocardio. Durante 1 año de segui-
miento, 10 de los 210 pacientes postinfarto presentan arrit-
mias ventriculares malignas (AVM). La tabla 8.2 muestra el 

cálculo de la SE, SP y valor predictivo de dicha técnica de los 
potenciales tardíos en este grupo de pacientes. La SE y la SP 
son altas, del 90 y 80%, respectivamente. Sin embargo, como 
el número de pacientes sin AVM es muy alto (200 pacientes), 
a pesar de la alta SP (80%), hay 40 pacientes sin AVM que 
presentan potenciales tardíos positivos. A éstos hay que aña-
dir al grupo de 9 de cada 10 pacientes con AVM que también 
presentan potenciales tardíos positivos y han desarrollado 
AVM durante el seguimiento, por lo que el VPP es muy bajo 
(< 20%). En contraste, el VPN es muy alto (99%), ya que sólo 
1 de los 161 pacientes sin potenciales tardíos desarrollará AVM 
durante el seguimiento. Esto significa que si los potenciales 
tardíos son negativos en los pacientes con infarto de miocar-
dio, el riesgo de AVM durante el seguimiento es extremada-
mente bajo (< 1%), pero si están presentes, no es muy útil 
para predecir qué pacientes presentarán AVM durante el se-
guimiento, aunque el riesgo de AVM sea algo mayor (≈ 20%). 
El sistema que hemos expuesto en las tablas 8.1 y 8.2 para 
el cálculo de SE, SP, VPP y VPN es más fácil y más práctico 
que el uso de las fórmulas mencionadas anteriormente.

Tabla 8.2. Cálculo de la SE, SP, VPP y VPN de los potenciales tardíos*

210 pacientes postinfarto AVM durante el seguimiento

Sí No Total

210 pacientes postinfarto

Potenciales tardíos (+)  9  40  49
 TP 9PPV =              =           × 100 = 18%
 TP + FP 9 + 40

Potenciales tardíos (–)  1 160 161
 TN 160NPV =              =            × 100 = 99%
 TN + FN 160 + 1

Total 10 200 210

 TP 9SE =                =              × 100 ≈ 90%
 TP + FN 9 + 1

 TN 160SP =                =              × 100 ≈ 80%
 TN + FP 160 + 40

Un ejemplo que muestra la predicción de eventos clínicos (en este caso AVM) durante el seguimiento de pacientes postinfarto usando información procedente de una prueba ECG 
(en este caso la presencia o ausencia de potenciales ventriculares tardíos).

Tabla 8.3. Cálculo de la SE, SP, VPP y VPN de los potenciales tardíos*

210 pacientes postinfarto AVM durante el seguimiento

Sí No Total

210 pacientes postinfarto

Potenciales tardíos (+)  90  22 112
 TP 90PPV =              =           × 100 ≅ 80%
 TP + FP 90 + 22

Potenciales tardíos (–)  10  88  98
 TN 88NPV =              =            × 100 ≅ 90%
 TN + FN 88 + 10

Total 100 110 210

 TP 90SE =                =              × 100 ≈ 90%
 TP + FN 90 + 10

 TN 88SP =                =              × 100 ≈ 80%
 TN + FP 88 + 22

Un ejemplo que muestra la predicción de un evento clínico (en este caso AVM) durante el seguimiento de pacientes postinfarto usando información procedente de una prueba ECG 
(en este caso la presencia o ausencia de potenciales ventriculares tardíos). En este caso el número de pacientes que presentan una taquicardia ventricular maligna durante el 
seguimiento es mucho mayor que en la tabla 6.2.
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Sin embargo, si el número de pacientes con infarto de 
miocardio que habían presentado AVM en el curso del seguimien-
to hubiera sido mayor (es decir, alrededor del 50%, o 100 de 
210), habría un número mucho mayor de potenciales tardíos 
positivos (90 + 22 = 112) en lugar de 49, aunque la SE y SP 
habría sido la misma (90 y 80%). Podemos examinar esto 
utilizando la metodología descrita en la tabla 8.3. Dado que 
la mayoría de estos pacientes (90 de 112) habrían presentado 
arritmias ventriculares malignas, el VPP habría sido mucho 
mayor (> 80), aunque el VPN habría sido algo inferior (≈90%). 
Este ejemplo muestra que la adaptación a la realidad epide-
miológica de cada caso es una condición imprescindible para 
estudiar el valor predictivo.

Debemos recordar que la SE y la SP de los criterios ECG 
varían inversamente: criterios muy específicos son menos sen-
sibles. Por ejemplo, una onda P > 150 ms es muy específica 
para crecimiento de la aurícula izquierda (LAE), ya que pocas 
personas sin LAE la tienen, pero también es menos sensible, 
porque pocas personas con LAE tienen un largo de onda P.

Debido a esta relación inversa, es difícil encontrar criterios 
que mantienen altos niveles de SE sin sacrificar la SP. Pensa-
mos que es mejor utilizar criterios muy específicos (muy pocos 
FP), aunque la SE no sea muy alta. Sería ideal si un criterio 
tuviera una SE y una SP de más del 90%, pero esto, según lo 
que veremos a lo largo de este libro, es muy poco frecuente. 
Sin embargo, debemos recordar que, según el tamaño de la 
muestra y el tipo, incluso con una SP y SE relativamente altas, 
la verdadera utilidad de un signo (su VPP) puede ser baja 
(Tabla 8.1).

Los criterios con alta SE, aunque sean menos específicos, 
son útiles para los estudios de screening, mientras que los 
criterios ECG muy específicos por lo general confirman la 
existencia de una enfermedad, aunque a menudo no se en-
cuentran cuando la misma existe. Los médicos deben conocer 
la SE, SP y valores predictivos de los diferentes criterios ECG 

y pruebas para evaluar mejor la presencia o ausencia de la 
patología en cuestión.

8.4. teorema de bayés

Para concluir, hay que recordar que la fiabilidad de una 
prueba (en nuestro caso, de un criterio ECG) aumenta o dis-
minuye de acuerdo con el teorema de Bayés (Patterson, 1984). 
De acuerdo con este teorema, cuando un criterio se aplica a 
un grupo de población que tiene una alta prevalencia de 
determinada cardiopatía (en otras palabras, una alta probabi-
lidad a priori de presentar dicha enfermedad), el valor predic-
tivo de dicho criterio aumenta. Por el contrario, el valor 
predictivo disminuye cuando se aplica a un grupo de población 
con baja prevalencia de presentar determinada cardiopatía 
(baja probabilidad a priori). Por ejemplo, el valor de un des-
censo del segmento ST como un signo de cardiopatía isqué-
mica es mucho mayor cuando se observa en un grupo de 
población que tiene una alta prevalencia de dicha enfermedad 
(hombres de media edad con hipercolesterolemia, hipertensión 
y dolor precordial) que en un grupo de población con baja 
prevalencia de la misma (adultos jóvenes sin factores de 
riesgo).
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Patrones electrocardiográficos anormales 





Capítulo 9

Alteraciones del auriculograma

9.1. ConCepto

En este capítulo se exponen los cambios electrocardiográ-
ficos (ECG) que se observan en la despolarización auricular 
(onda P) como consecuencia del crecimiento de las aurículas 
y/o trastornos de la conducción a nivel auricular. También 
comentaremos los cambios en la repolarización (Zimmerman, 
1968; Bayés de Luna, 1998).

Deben considerarse los siguientes aspectos:
a) La onda P normal se explica por la despolarización primero 

de la aurícula derecha, y después de la izquierda, con un 
intervalo común de despolarización de ambas (Fig. 9.1).

b) La expresión ECG de crecimiento de las aurículas se debe 
más a la dilatación que a la hipertrofia auricular, porque la 
pared de la aurícula es muy delgada, y cuando se encuentra 
sometida a un aumento de presión en general se dilata 
antes de aumentar su masa miocárdica (Ferroglio, 1979).

c) El bloqueo a nivel auricular y el crecimiento (dilatación) 
auricular son entidades independientes, pero que a menudo 
se encuentran asociadas. De hecho, las imágenes que se ven 
especialmente en el crecimiento auricular izquierdo se expli-
can, al menos en parte, por la presencia de bloqueo inte-
rauricular. Por otra aparte, hay cambios en el ECG que son 
debidos a bloqueos auriculares aislados que se encuentran 

2 m m

3 m m

2

1

Aurícula derecha

Onda P norm al CAD CAI

Aurícula izquierda

Aurícula derecha Aurícula derecha

Aurícula izquierda Aurícula izquierda

0,10 sec 0,10 sec. 0,12 sec

A B C

1

2 m m
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Figura 9.1. Arriba: diagrama de la despolarización auricular en caso de una onda P normal (A), crecimiento auricular derecho (CAD) (B) y crecimien-
to auricular izquierdo (CAI) (C). Abajo: ejemplos de los tres tipos de ondas P.
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Tabla 9.1. Crecimiento auricular derecho. Criterios ECG con una elevada especificidad (ES) (ver texto)

Criterios del ECG SE % ES %

Criterios de QRS QR o qR en V1 
(Sodi, 1952), 
(Reeves, 1981)* ≈15* > 95*

QRS V1 ≤ 4 mm + QRS V2/V1 ≥ 5 
(Reeves, 1981)* 46* 93*

R/S > 1 en V1 
(Kaplan, 1989)* ≈25* > 95*

ÂQRS > 90° 
(Kaplan, 1994)* 34* > 95*

Criteria de P Onda P en derivaciones inferiores > 2,5 mm 
(Kaplan, 1994)*
(Tsao, 2008†)

6*
7†

100*
100†

Parte positiva de la onda P en V1 > 1,5 mm
(Kaplan, 1994)*
(Tsao, 2008†)

17*
10†

100*
96†

Parte positiva de la onda P en V2 > 1,5 mm
(Kaplan, 1994)* 33* 100*

Combinados Parte positiva de la onda P en V2 > 1,5 mm
+
ÂQRS > +90°
+
R/S > 1 en V1
(Kaplan, 1994)* 49* 100*

*Estándares de ecocardiografía.
†Estándares de RMC. Véase el texto.

en ausencia de dilatación de las aurículas y/o que además 
aparecen de forma transitoria (véase después «Bloqueos 
auriculares»). Recordemos que también los bloqueos a 
nivel ventricular a veces son responsables del patrón ECG 
de crecimiento ventricular (Cap. 10). Este capítulo «Alte-
raciones del auriculograma», incluye ambos conceptos 
crecimiento auricular y bloqueo auricular por separado. Por 
lo tanto, no consideramos apropiado que el término «al-
teraciones del aurículograma» incluya los dos conceptos 
sin distinguir entre crecimiento y bloqueo, tal como hacen 
algunos autores (Lee, 2007; Tsao, 2008).

d) Las técnicas estándar para correlacionar los cambios en el 
ECG con la presencia de crecimiento de las aurículas se 
basaban en el pasado en estándares anatómicos, radioló-
gicos y hemodinámicos (Reynolds, 1953; Morris, 1964; 
Gordon, 1965; Saunders, 1967; Anselmi, 1968). Los estu-
dios necrópsicos sólo eran posibles en los casos de enfer-
medad cardíaca muy avanzada, y por lo tanto su utilidad 
era limitada. En los últimos 35 años, la ecocardiografía en 
modo M, y en especial la ecocardiografía 2D, se han con-
siderado la técnica gold standard de la correlación (véase 
más adelante) (Chirite, 1975; Reeves, 1981; Miller, 1983; 
Kaplan, 1994; Lee, 2007) (Tablas 9.1 y 9.2). Actualmente 

la resonancia magnética cardiovascular (RMC) es la nueva 
técnica gold standard de oro para la valoración del volu-
men auricular. Recientemente se ha demostrado que la 
ecocardiografía transtorácica 2D subestima el volumen de 
ambas aurículas en comparación con la RMC (≈ 15-20%) 
(Rodevan, 1999; Withlock, 2010). Sin embargo, como los 
volúmenes evaluados por las dos técnicas tienen pendien-
tes similares excepto en lo que hace referencia a lo que 
acabamos de comentar de la subestimación de la ecocar-
diografía 2D de los volúmenes auriculares, los estudios 
realizados utilizando la RMC para valorar el volumen de la 
aurícula izquierda (AI), probablemente, se traducirían en 
resultados parecidos a los obtenidos mediante ecocardio-
grafía 2D (Lee, 2007). Recientemente, se han descrito los 
criterios ECG de crecimiento de la aurícula izquierda y la 
derecha basados en la correlación con la RMC (Tsao, 2008) 
(Tablas 9.1 y 9.2). También se ha demostrado que la du-
ración de la onda P estudiada mediante «promediación de 
señales» se correlaciona significativamente con la dimen-
sión de las aurículas (Dixen, 2004).

e) La sensibilidad (SE) y especificidad (ES) de los diferentes 
criterios varía de acuerdo con la metodología utilizada, 
y especialmente con la población estudiada. La ES es 
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Tabla 9.2. CAI. Criterios ECG con una elevada especificidad (ES) (ver texto)

Criterios ECG SE % ES %

Índice de Morris (1964) (fuerza P terminal en V1 mm × s) (≥ –40 mm × s)
(Munuswany, 1984)*
(Tsao, 2008)†

69*
37†

93*
88†

Puntuación NYAC
P ≥ 120 ms en I o II + índice de Morris + ÂP ≈ 0° 
(Bartall, 1972) 15* 98*

P ≥ 120 ms en la derivación II + modo terminal negativo de P en V1 > 40 ms
(Bosch, 1981) 50* 87*

P ≥ 120 ms en la derivación II + índice de Morris
(Lee, 2007)* 20* 91*

Distancia entre picos de la onda P > 40 ms
(Munuswamy, 1984)*
(Tsao, 2008)†

15*
8†

100*
99†

P +– en II, III, VF
(Bayés de Luna, 1985)* 5* 100*

ÂP más allá de +30°
(Tsao, 2008)† 8† 90†

P en derivación II o III ≥ 0,12 s
Munuswamy, 1984*
(Lee, 2007)*
(Tsao, 2008)†

33%*
69%*
60%†

88%*
49%*
35%†

*Estándares de ecocardiografía.
†Estándares de RMC. Véase el texto.

generalmente mucho más alta y la SE mucho más baja, 
pero esta última aumenta si la incidencia de dilatación 
auricular es más alta en la población estudiada.

f) Los bloques a nivel auricular pueden ser de primer grado 
o parcial, y de tercer grado o avanzado. Ambos tipos, si 
son transitorios, pueden ser considerados de segundo gra-
do (aberrancia auricular). Los bloques entre las dos aurí-
culas, bloques interauriculares, son los que discutiremos 
en detalle.

g) En condiciones normales, la onda de repolarización auri-
cular (Ta), que es opuesta a la onda P, pero de muy bajo 
voltaje, permanece oculta en el complejo QRS y no es en 
general visible (Figs. 7.1 y 9.29) (Cap. 7).

9.2. CreCimiento auriCular

9.2.1. Crecimiento auricular derecho  
(figs. 9.1 b, 9.2, 9.3 b y C)

9.2.1.1. Enfermedades asociadas y mecanismos 
que explican los cambios 
electrocardiográficos

Las cardiopatías que más frecuentemente se asocian con 
el crecimiento auricular derecho (CAD) son las cardiopatías 

congénitas, la EPOC y las cardiopatías valvulares con afecta-
ción de cavidades derechas.

Se ha observado que, cuando crece la aurícula derecha, la 
onda P aumenta en voltaje y se hace picuda. La duración de la 
onda P no aumenta, a pesar de que la activación de la aurícu-
la derecha este prolongada debido a que nunca supera la dura-
ción de la activación de la aurícula izquierda (Fig. 9.1 B).

En la EPOC, la hipertensión pulmonar y el enfisema pul-
monar, el asa de P a menudo se dirige a la derecha y hacia 
abajo (vertical), aunque no más allá de +90°. Esto explica por 
qué el eje de P (ÂP) por lo general está desviado a la derecha 
(P pulmonale) . Por lo tanto, la proyección del asa de P, 
vertical, sobre el plano frontal (PF) y horizontal (PH) origina 
una onda de bajo voltaje en V1 y I, y de alto voltaje en II, 
III y VF (P ≥ 2,5 mm) (Figs. 9.2 B y 9.3 B).

En algunas cardiopatías congénitas, como la Tetralogía 
de Fallot, el asa de P apunta más a la izquierda y hacia de-
lante. Esto explica por qué el ÂP se desplaza un poco hacia la 
izquierda, y por lo tanto el voltaje de la onda P en la deriva-
ción III es menor que en I y II (P congenitale) (Figs. 9.2 A 
y 9.3 C). A veces el voltaje de la P en las derivaciones I y 
II es de gran amplitud (> 2 mm) y la P es picuda. La pro-
yección de esta asa de P que apunta hacia delante en el PH 
origina una onda P en V1, con un voltaje que suele ser alto 
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Figura 9.3. Ejemplos de morfología de la 
onda P y las asas correspondientes en los 
siguientes casos: A: P normal. B: P pul-
monale. C: P congenitale. D: P de crecimien-
to auricular izquierdo (CAI). 

Figura 9.2. Asas de la onda P conge-
nitale (A) y onda P pulmonale (B) con 
las morfologías en las diferentes deri-
vaciones, que se determinan en fun-
ción de si la proyección del asa cae en 
el hemicampo positivo o negativo de 
cada derivación.
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y positivo, o presenta una morfología +- pero con un difasis-
mo de inscripción rápida ( ), lo contrario de lo que ocurre 
en el crecimiento auricular izquierdo (CAI) ( ). Excepcio-
nalmente, en el CAD se puede ver una morfología incluso  
toda negativa de poco voltaje en V1, pero en V2 ya se regis-
tra una morfología predominantemente positiva. Esta morfo-
logía en V1 se debe probablemente a que la aurícula derecha, 
muy crecida, adopta una posición anterior y baja, y el elec-
trodo de V1 se enfrenta a la negatividad del vector de P. Las 
cardiopatías congénitas que presentan con más frecuencia 
ondas P de estas características en V1-V2 son la enfermedad 
de Ebstein, la estenosis pulmonar grave y la atresia tricús-
pide. En el caso de la enfermedad de Ebstein, la onda P en 
V1 puede presentar un gran voltaje con morfología a veces 
sólo positiva, y en otras ocasiones bifásica, pero con un gran 
nodo negativo (P + – – –). En ocasiones, el voltaje de la onda 
P es similar o incluso mayor que el voltaje del QRS, con un 

complejo QRS que suele presentar un patrón de bloqueo de 
rama derecha (BRD) atípico (Fig. 9.4).

9.2.1.2. Criterios diagnósticos 
electrocardiográficos: su correlación  
con las técnicas de imagen

Aunque muchos de los criterios diagnósticos fueron des-
critos basándose en correlaciones anatómicas o hipótesis elec-
trofisiológicas (Sodi, 1956), la mayoría en los últimos 30 años 
también se han estudiado sobre la base de la correlación con 
la ecocardiografía, especialmente bidimensional (Reeves, 1981; 
Kaplan, 1994). Muy recientemente, se ha realizado también 
correlación es con la RMC (Tsao, 2008). La tabla 9.1 muestra 
los patrones ECG que muestran una alta ES para crecimiento 
de la aurícula derecha, aunque la SE no es nunca igual o 
superior a 50%.
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A . Los criterios (indirectos) basados sobre el QRS incluyen 
(Tabla 9.1):
1 . Morfología qR (QR) en V1 (Fig. 9.5). De acuerdo con 

Sodi-Pallarés (1952), esta morfología del QRS se explica 
por la presencia de un ventrículo derecho crecido que se 
desplaza hacia delante, cambiando la dirección del vector 
septal, que se dirige adelante y un poco a la izquierda. 
En consecuencia, la derivación V1 se enfrenta más a la 
cola que a la cabeza del vector, y ello explica que se re-
gistre una onda «q» (Fig. 9.6). En ausencia de BRD, este 
criterio tiene una alta ES (> 95%) (Reeves, 1981).

2 . Una diferencia importante en el voltaje del QRS entre V1 
(bajo voltaje) y V2 (alto voltaje) (Figs. 9.5 y 9.7). Esto 
se expresa porque una aurícula derecha muy dilatada situa-
da cerca de V1 actúa como una barrera, reduciendo así el 
voltaje del QRS en esta derivación. Un voltaje del QRS en 
V1 igual o inferior a 4 mm más una relación de QRS en V2/
V1 igual o superior a 5 tiene una ES = 93% y una SE = 46% 
(valor predictivo [VP] = 86%) para el CAD (Reeves, 1981).

3 . R/S superior a 1 en V1, en ausencia de otras causas que 
pueden aumentar el voltaje de R en V1 (Tabla 10.3). Este 
signo tiene una alta ES (ES > 95%) y baja SE (SE = 25%).

Diagnóstico de CAD en la práctica clínica
En la práctica clínica, los criterios más útiles son aquellos que presentan la mayor ES (≈100%), con una aceptable SE 

(≈50%) (Tabla 9.1).
1 . Criterios directos de onda P que son muy específicos, pero poco sensibles.
2 . Criterios de QRS . Un voltaje de QRS en V1 igual o inferior a 4 mm + una relación V2/V1 igual o superior a 5 es alta-

mente específico (> 90%), con una moderada SE (≈45%) (Reeves, 1981).
3 . Combinación de criterios de P + QRS: amplitud de la onda P en V2 superior a 1,5 mm + AQRS superior a +90° + 

relación R/S superior a 1 en V1, en ausencia de BRD tienen un 100% de ES y una SE del 50% (Kaplan, 1994).
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II VL
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SEN SI 2 SEN SI 8

PH PF PH

VF

V1 V4

V2 V5

V3 V6

1/2 m V

A

Figura 9.4. ECG y VCG de una niña 
de 1 año de edad con enfermedad de 
Ebstein. Observe el PR largo, la onda 
P de alto voltaje escondida en la onda 
T, menos en V1 en que se ve con 
morfología +– – –  imitando la mor-
fología rS (en II y VF se insinúa la P 
en la T), y la morfología atípica del 
bloqueo de rama derecha.
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Figura 9.6. La localización más anterior del ventrículo derecho que se 
puede ver en el crecimiento del ventrículo derecho puede explicar cómo 
el primer vector normal se ve como negativo en V1.

Figura 9.5. Una mujer de 60 años de 
edad con enfermedad mitrotricuspí-
dea que presentó criterios de QRS 
para CAD y un AQRS derecho con 
morfología rS en V6 (crecimiento 
ventricular derecho [CVD]).

V1 V2

Figura 9.7. Mujer de 52 años de edad, con doble lesión mitral y tricus-
pídea. La diferencia entre el voltaje del QRS en V1 muy bajo y el alto 
voltaje en V2 es muy evidente.

4 . ÂQRS igual o superior a 90° (RS en la derivación I) tiene 
una alta ES (> 95%) y una moderada SE (34%).
B . Criterios directos basados en la onda P (Kaplan, 1994; 

Tsao, 2008). Incluyen:
1 . Voltaje de P superior a 2,5 mm en derivaciones inferiores 

tiene una baja SE (< 10%), pero es muy específico (100%).
2 . Voltaje positivo de la onda P en V1 superior a 1,5 mm 

tiene una gran ES (> 95%), con una SE baja (10%).
3 . Voltaje positivo de la onda P en V2 superior a 1,5 mm 

también tiene una alta ES (100%), con una SE ligeramente 
superior (SE = 33%).

C . Combinación de criterios de QRS y de P:
Los criterios combinados PV2 superior a 1,5 mm + ÂQRS 

superior a 90° + R/S en V1 superior a 1 tienen una SE acep-
table (≈50%), con una ES del 100% (Kaplan, 1994).

9.2.1.3. Diagnósticos falsos positivos  
y falsos negativos de crecimiento  
auricular derecho

El diagnóstico ECG de CAD puede ser muy difícil de reali-
zar por las siguientes razones:

20-II-72

I II III V1 V2 V3

2-X-72

15-X-72

A

B

C
Figura 9.8. Paciente con cor pulmonale crónico y 
una afección respiratoria aguda. En B aparece una 
onda alta y picuda que antes no existía (A) y que 
desapareció a los pocos días (C). Obsérvese cómo 
aumenta la negatividad de la onda T en V1 y V2 
en el trazado B.
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V2

V1

Figura 9.9. Una mujer de 62 años de edad, con doble lesión tricuspídea y mitral e insuficiencia cardíaca congestiva y con un historial de al menos 10 años 
de la FA. Con este ritmo, no se veían ondas «f». Inesperadamente, cambió a ritmo sinusal con un intervalo PR de 0,26 s (en FA el ritmo ventricular era 
lento). La onda «P» era corta y sólo visible en V1 y V2, y en las otras derivaciones parecía que se trataba de un ritmo de la unión. El hecho de que la 
onda P en V1 era de +– prácticamente eliminaba la posibilidad de que el ritmo fuera ectópico.

a) El voltaje de la onda P está fuertemente influenciado por 
factores extracardíacos, que lo pueden aumentar (hipoxia, 
simpaticotonía, etc.) (falsos positivos) (Fig. 9.8) o dismi-
nuir su voltaje (enfisema, otros factores barrera, fibrosis 
auricular, etc.) (falsos negativos) (Bayés de Luna, 1978) 
(Fig. 9.9).

b) La presencia de bloqueo auricular asociado puede hacer 
desaparecer de forma transitoria o permanente los crite-
rios ECG de CAD (falsos negativos) (Fig. 9.10).

c) Por otro lado, una onda P de alto voltaje se puede ver en 
pacientes con cardiopatía exclusiva izquierda y posible 
crecimiento auricular izquierdo (falsos positivos) (seudo-P 
pulmonale) (Chou, 1965) (Fig. 9.20 A).

•  Éstas son algunas de las razones por las cuales los cambios 
en el auriculograma generalmente no son muy sensibles 
(muchos falsos negativos) para el diagnóstico de dilatación 
de la aurícula derecha. Aunque hay algunos factores que 
aumentan la incidencia de falsos positivos, por lo general 

4-I-74

I II III V1 V2

15-11-74

2-III-74
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Figura 9.10. A: un paciente de 45 años de edad, 
con cor pulmonale subagudo. Observe el ÂP a la de-
recha. Unos días después (B), el ÂP estaba a la iz-
quierda, volviendo a la derecha en el tercer ECG (C) 
registrado 15 días después. Este ejemplo muestra 
cómo ondas P que no sugieren CAD (B) se pueden 
ver en los casos en que el mismo existe (A y C) de-
bido a que la imagen de CAD puede estar enmasca-
rada por una aberrancia auricular (ver después).
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Figura 9.11. Asa de P de CAI y morfologías en diferentes derivaciones, de 
acuerdo con la proyección del asa de P en los hemicampos respectivos posi-
tivos o negativos (véase texto).
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presencia de bloqueo interauricular avanzado (véase más ade-
lante) explica la morfología positiva-negativa de la onda P en 
las derivaciones II, III y VF, que casi siempre se acompaña 
de CAI.

Una brusca dilatación de la aurícula izquierda, lo que 
ocurre en el edema agudo de pulmón, por ejemplo, puede 
provocar una morfología de la P +– en V1. Ésta desaparece 
cuando la situación clínica mejora (Heikila, 1970) (Fig. 9.13).

9.2.2.2. Criterios diagnósticos 
electrocardiográficos: correlación con las 
técnicas de imagen (Josephson, 1977; Bartell, 
1978; Bosch, 1981; Numuswany, 1984; Bayés 
de Luna, 1985; Hazon, 1991; Tsao, 2008)

Históricamente, la mayoría de los criterios ECG se basaban 
en las correlaciones necrópsicas o radiológicas. Hoy en día, 
en los estándares de la ecocardiografía y, más recientemente, 
de la RMC. Las correlaciones ECG-técnicas de imagen han 
demostrado que los mejores criterios ECG de CAI son los si-
guientes (Tabla 9.2):

1 . Morfología de la onda P en V1 . Un modo negativo de 
la onda P en V1 con una duración igual o superior a 40 ms, 
se ve con frecuencia en el CAI y tiene una aceptable SE y alta 
ES. Sin embargo, el índice de Morris (Morris, 1964) tiene un 
mejor valor predictivo. Este índice se obtiene a partir del 
producto de la amplitud de la onda negativa componente P 
en V1 (en mm) y la duración de este componente (en ms). 
Un índice de Morris igual o superior a –40 mm × ms es un 
criterio muy específico de CAI. En la práctica esto significa 
que la porción terminal de la onda P en V1 tiene una profun-
didad de por lo menos un cuadro pequeño en el papel de 
registro (–1,0 mm = 0,1 mV) y una duración también de al 
menos un cuadro pequeño (40 ms). Este índice es muy poco 
frecuente en la población normal (ES ≈ 90%) debido a que el 
bloqueo interauricular parcial aislado que se ve con frecuencia 
en los ancianos (Spodick, 2008) (onda P ≥ 120 ms) no suele 
presentar un importante modo negativo en V1 (Fig. 9.12). Su 
SE varía según las series, especialmente en relación con la 
metodología y la importancia de las enfermedades asociadas 
oscilando entre el 40-70% (Tabla 9.2 y Fig. 9.14).

2 . Los criterios de la puntuación de la NYHA criteria 
(duración de la onda P en II ≥ 120 ms + ÂP en el PF cer-
cano a 0° + índice de Morris ≥ –40 mm × ms) tienen una 
alta ES (> 95%), pero la SE es mucho más baja (< 20%) 
(Bartell, 1972).

3 . La combinación de P igual o superior a 120 ms en 
la derivación II + duración del modo negativo en la onda 

La duración de la onda P por sí sola es más un criterio de bloqueo interauricular que de CAI. Es útil para el diagnóstico 
de CAI, cuando se asocia con otros criterios (Tabla 9.2) (Bosch, 1981; Lee, 2007).

V1 V1

A B

Figura 9.12. A y B: morfología de la onda P en V1 y asa de P en un 
caso de bloqueo parcial interauricular aislado (B) y asociado con CAI (A) 
(véase texto).

son menos y, por lo tanto, la ES de los criterios ECG de 
crecimiento de la aurícula derecha es mucho más alta.

9.2.2. Crecimiento auricular izquierdo  
(figs. 9.1 C, 9.3 d y 9.11-9.15)

9.2.2.1. Enfermedades asociadas  
y mecanismos que explican los cambios  
del electrocardiograma

En el pasado, las cardiopatías más frecuentemente asocia-
das a CAI fueron las enfermedades reumáticas, en particular 
la estenosis mitral. De hecho, la onda P bimodal característi-
ca del CAI se llama «P mitrale». Sin embargo, este tipo de 
onda P actualmente se encuentra especialmente en presencia 
de otras causas de CAI, como las miocardiopatías (CM), espe-
cialmentela cardiopatía dilatada (MD), la hipertensión arterial, 
la cardiopatía isquémica, etc.

La onda P del CAI tiene una duración más larga de lo 
normal debido más al bloqueo auricular que le acompaña que 
a la hipertrofia de la masa de la AI en sí misma (Josephson, 
1977; Velury-Spodick, 1994). El agrandamiento de la aurícula 
izquierda primero se expande hacia atrás, de manera que el 
vector del CAI se dirige también atrás. Por otra parte, debido 
a la alteración de la conducción auricular acompañante, el asa 
de P a menudo adquiere una forma de ocho en el PH. En 
cualquier caso, la onda P en V1 por lo general tiene una mor-
fología positiva-negativa, con un componente importante ne-
gativo que es mayor que el componente positivo (P) ( ) 
(Fig. 9.12 A). Esto no ocurre en presencia de bloqueo inte-
rauricular parcial sin CAI asociado (Fig. 9.12 B). En este úl-
timo caso, una onda P ancha y bimodal se puede ver sin que 
exista un modo negativo evidente en V1, en ausencia de datos 
ecocardiográficos de dilatación de la aurícula izquierda, tal 
como ocurre, por ejemplo, en la pericarditis. Por último, la 
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40 m s

40 m s

–1 m m

–0,3 m m 40 m s x –0,3 m m  = –12 m m  x m s 

40 m s x –1 m m  = –40 m m  x m s 

N orm al

Anorm al Figura 9.14. Diagrama que muestra el contraste entre el 
componente negativo normal y anormal de la onda P en 
V1. Cuando el valor calculado del modo negativo midien-
do la anchura en segundos, y la altura en milímetros del 
modo negativo supera (en negativo) 40 mm x ms, se 
considera anormal.

V1 V1 V1

Figura 9.13. Arriba: ejemplo de edema 
agudo de pulmón en la fase aguda de un 
infarto de miocardio (véase rayos X aba-
jo). Tres días más tarde, cuando la me-
joría clínica era evidente, el ECG mostró 
una reducción del modo P negativa de 
V1. Esto se puede evaluar correctamente 
sólo cuando el registro de V1 se realiza 
en el mismo sitio. En el medio hospita-
lario esto se puede asegurar mediante el 
marcado de la zona de la colocación de 
los electrodos en la piel del paciente.

P en V1 igual o superior a 40 ms tiene una SE de 50%, con 
una buena ES (> 85%) (Bosch, 1981).

4 . La combinación de P igual o superior a 120 ms en 
la derivación II, con un índice de Morris igual o superior 
a –40 mm/ms tiene una ES alta, pero una baja SE (Lee, 
2007).

5 . La distancia entre los dos picos de la onda P superior 
a 40 ms, con el segundo pico más alto que el primero, es muy 
específico (≈100%), pero muy poco sensible (Munuswamy, 
1984).

6 . La morfología de la onda P positiva-negativa en 
las derivaciones II, III y VF (+–), con una duración de más 
de 120 ms, es un criterio clave para el diagnóstico de blo-
queo interauricular avanzado con activación retrógrada de 
la aurícula izquierda (véase más adelante). Es un criterio 
muy específico para CAI (100%), sobre todo en las valvulo-
patías y las miocardiopatías, pero tiene una SE muy baja (se 

encuentran en pocos casos con CAI) (< 5%) (Bayés de Luna, 
1985) (Figs. 9.16 y 9.17).

7. También el ÂP más allá de +30° es un criterio muy 
específico para la CAI (90%) (Tsao, 2008), aunque en algunas 
cardiopatías congénitas el ÂP se desplaza hacia la izquierda 
(P congenitale) (Fig. 9.2 A).

8. La duración de la onda P en las derivaciones I, II y/o 
III igual o superior a 0,12 s, y generalmente bimodal, pero 
de voltaje normal (Fig. 9.15). En estudios con correlación 
ecocardiográfica, este criterio tiene una ES del 88%, con una 
SE del 33% (Munuswamy, 1984). Con correlación de ecocardio-
grafía bidimensional se encontraron (Lee, 2007) unos resulta-
dos distintos (mayor SE = 69%, pero inferior ES = 49%), simi-
lares a los encontrados por Tsao (2008) utilizando la correlación 
con la RMC. Esto probablemente se explica por el tipo de 
población en los diferentes estudios. En la serie estudiada 
de Tsao y Lee, los pacientes probablemente presentan más 
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casos de bloqueo interauricular aislado, lo que disminuye la ES 
y aumenta la SE de este criterio. Lo mismo ocurre en la serie 
de Lee (2007) (con correlación de eco-bidimensional). La fre-
cuente presencia de casos con bloqueo parcial interauricular 
sin CAI puede explicar la baja ES encontrada en estos estudios 
(< 50%). Sin embargo, puesto que los casos de bloqueo inte-
rauricular parcial aislado no suelen presentar un modo negati-
vo importante de la onda P en V1 (Fig. 9.12), para obtener 
una ES mucho mayor hemos de utilizar el criterio de duración 
de la P igual o superior a 120 ms + índice de Morris, o el ín-
dice de Morris solo, para el diagnóstico de CAI (Tabla 9.2.).

9.3. otros Criterios

A . En presencia de FA, los casos de ondas grandes (≥ 1 
mm) sugerían la presencia de CAI, especialmente en pacientes 
con valvulopatía reumática. Sin embargo, la correlación eco-
cardiográfica (Morganroth, 1979) ha demostrado que las ondas 
«f» grandes por lo general no se acompañan de CAI, sino que 
más bien sugieren trastornos de conducción auricular. Por otra 
parte, la FA está presente en la mayoría de los casos (> 80%) 
cuando el diámetro de la aurícula izquierda es superior a 60 
mm. En una cohorte de pacientes remitidos de forma conse-
cutiva para la práctica de una RMC los que tienen una histo-
ria de FA presentaban una incidencia de CAI mucho mayor 
(47%) que los pacientes que estaban en ritmo sinusal (21%) 
(Tsao, 2008).

B . Debido a la mayor duración de la onda P, la relación 
onda P/segmento PR superior a 1,8 se ve con frecuencia en 
los casos de CAI (Macruz, 1958).

9.2.2.3. Diagnósticos falsos positivos y falsos 
negativos de crecimiento auricular izquierdo

El diagnóstico de CAI a menudo puede ser muy difícil de 
realizar debido a lo siguiente:

Diagnóstico de CAI en la práctica clínica 
En la práctica clínica, los criterios más útiles son aquellos que presentan una mayor ES con SE más aceptable (Tabla 9.2). 

A partir de lo dicho usamos los siguientes:
1 . El índice de Morris (producto de la amplitud del nodo negativo de la P en mm x duración  en ms igual o superior a 

40 mm/ms).
2 . La duración de la onda P en las derivaciones I, II y/o III igual o superior a 0,12 s + modo negativo de P en V1 

igual o superior a 40 ms.

a) La presencia de bloqueo interauricular aislado que aumen-
ta la duración de la onda P, pero con un modo terminal 
negativo de V1 no importante, lo que disminuye la ES (Lee, 
2007; Tsao, 2008). En cambio, la combinación del aumen-
to de la duración de la onda P en el PF + el aumento del 
modo negativo de la onda P en V1 (índice de Morris) es 
un buen criterio (véase antes).

b) Algunos pacientes con cardiopatía izquierda no avanzada 
(p. ej. estenosis mitral ligera) sin bloqueo interauricular 
presentan una onda P picuda, sin aumento de su duración 
(seudo-P pulmonale) (véase antes). En estos casos, la 
presencia de una onda P en V1 con un modo muy negati-
vo ayuda a llegar al diagnóstico correcto (Fig. 9.20 A).

c) Si la fibrosis auricular es importante se pueden ver ondas 
P pequeñas e incluso inaparentes (ritmo sinusal oculto) 
(Figs. 9.9 y 15.37), incluso en presencia de evidente di-
latación auricular izquierda o biauricular. Ello explica al-
gunos de los casos falsos negativos (baja SE) (Bayés de 
Luna, 1978).

d) Muchos pacientes con EPOC o anomalías torácicas (pectus 
excavatum y el síndrome de la espalda recta) (De Oliveira, 
1958; Bayés de Luna, 2011) presentan ondas P de poco 
voltaje pero negativas en V1, una morfología que se pue-
de confundir con CAI.

9.2.3. Crecimiento biauricular (fig. 9.3 e)

El crecimiento biauricular (CBA) se sospecha cuando se 
encuentran criterios ECG de crecimiento de la aurícula derecha 
y de la izquierda. El crecimiento de las dos aurículas afecta 
esencialmente a diferentes partes de la onda P, por lo que el 
diagnóstico de CBA no es tan difícil como el de crecimiento 
biventricular (CBV).

Los criterios diagnósticos más importantes son:
a) La onda P en la derivación II es más alta (≥ 2,5 mm) y 

ancha (≥ 0,12 s) de lo normal.

P
de
CBA

V1I II III V2

Figura 9.15. Ejemplo de onda P y morfolo-
gía del asa de P en el CBA.
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b) La primera parte de la onda P es positiva y picuda en 
V1-V2 (modo positivo > 1,5 mm) con un modo negativo 
lento (≥ 1 mm de ancho).

c) Signos de CAI con ÂP derecho. El caso contrario no 
sirve para el diagnóstico porque el ÂP puede ser izquierdo 
en el CAD aislado en algunos pacientes con cardiopatías 
congénitas.

d) La presencia de fibrilación auricular (FA), junto con 
cambios del QRS sugestivo de CAD.
Con frecuencia, existe más de un criterio (Fig. 9.15) 

(P ≥ 120 ms en el PF + P en V1 +- con una primera parte 
picuda y un modo negativo lento).

9.3. bloQueos a nivel auriCular (fig. 9.16)

El concepto de bloqueo cardíaco se explica en el capítulo 
14. El bloqueo cardíaco puede localizarse en diferentes áreas: 
en la unión sinoauricular y AV (Cap. 17), a nivel ventricular 
(Cap. 11) y a nivel auricular. En este capítulo tratamos del 
bloqueo cardíaco a nivel auricular.

Los patrones ECG de crecimiento auricular, especialmente 
de CAI, están en muchos casos influidos por la presencia de 
bloqueo interauricular. Probablemente debido a esto el blo-
queo a nivel auricular no se contempla como un patrón ECG 
independiente en la mayoría de los tratados de ECG (Sodi, 
1956; Coksey, 1960; Chou-Surawicz-Knilans, 2007; Marriot-
Wagner, 2002; Gertsch, 2004).Incluso se ha acuñado el tér-
mino «anomalías auriculares» para englobar tanto el creci-
miento auricular como el bloqueo auricular (Lee, 2007; Taso, 
2008). Si bien es cierto que los bloqueos auriculares se aso-
cian a menudo con los crecimientos auriculares (a menudo 
esto sucede también a nivel ventricular), queremos recordar 
que los patrones ECG de bloqueo auricular son una entidad 
independiente porque: a) aparecen a veces de forma tran-
sitoria; b) a menudo aparecen de forma aislada (sin creci-
miento auricular asociado) (Fig. 9.12), y c) pueden provo-
carse experimentalmente (Waldo, 1971) (Fig. 9.18). Éstas 
son las tres características que determinan si un patrón ECG 
se debe a un bloqueo.

Diversos estudios realizados por nuestro grupo (Julià, 
1978; Bayés de Luna, 1985, 1988) y otros, como Spodick 
(2008, 2009), Ariyarajah (2006), Holmqvist (2010), Platonov 
(2008) y Pérez Riera (2009) han reevaluado el concepto de 
que los bloqueos auriculares y los crecimientos auriculares son 
entidades separadas, aunque en muchos casos, como ocurre 
con el crecimiento ventricular y el bloqueo ventricular, se 
presentan asociados.

9.3.1. bloqueo interauricular

Vamos a estudiar especialmente los bloqueos interauricu-
lares que se producen entre las aurículas derecha e izquierda. 
Los bloqueos interauriculares, al igual que los otros tipos de 

bloqueos (sinoauricular, auriculoventricular y ventricular), 
pueden ser de primer, segundo (bloqueo transitorio, abe-
rrancia auricular) o de tercer grado (Cap. 14).

La evolución desde un bloqueo interauricular de primer 
grado a uno de tercer grado (avanzado) puede ocurrir al igual 
que sucede en otros tipos de bloqueos (Fig. 9.20).

9.3.1.1. bloqueo interauricular de primer grado 
(parcial)

El impulso eléctrico se conduce normalmente de la aurí-
cula derecha a la aurícula izquierda, especialmente a través 
del haz de Bachman, pero con cierto retraso (Figs. 9.16 B y 
9.20 B). Por lo tanto, el ECG muestra una onda P igual o 
superior a 0,12 s en las derivaciones I, II o III . Este pará-
metro ECG también se ha utilizado para el diagnóstico del 
crecimiento auricular izquierdo (CAI). De hecho, el retraso de 
la conducción auricular, más que el incremento de la masa 
auricular, explica el aumento de la duración de la onda P. Sin 
embargo, como se comentó antes, la ES de este criterio para 
CAI es baja en muchas series (Lee, 2007; Tsao, 2008) debido 
a que la cohorte estudiada incluye probablemente muchos 
casos de bloqueo interauricular aislado.

La morfología de la onda P en V1 presenta un modo 
negativo de la onda P menos evidente que en los casos de 
CAI porque el asa de P se dirige menos hacia atrás en el 
bloqueo aislado de primer grado interauricular (Fig. 9.12 B) 
(Bayés de Luna, 1998; Spodick, 2008).

El registro intracavitario muestra un incremento de la 
distancia aurícula derecha alta (ADA) - seno coronario.

Por último, la prevalencia del bloqueo interauricular de 
primer grado en la población general es muy alta (Spodick, 
2008, 2009) y también es frecuente en procesos como el 
síndrome de la apnea del sueño (Baranchuk, 2012), que pro-
ducen un remodelado eléctrico auricular que favorece la pro-
longación del tiempo de conducción auricular y la instauración 
de arritmias como la fibrilación auricular. En verdad reciente-
mente, se ha demostrado que se asocia con fibrilación auri-
cular (Holmqvist, 2010) y mortalidad cardiovascular y de cual-
quier causa (Magnani, 2011) (véase implicaciones clínicas).

9.3.1.2. bloqueo interauricular de tercer grado 
(avanzado) (figs. 9.16 C y 9.17-9.21)

El impulso eléctrico se bloquea completamente en la par-
te alta y media del tabique interauricular, especialmente en 
la zona del haz de Bachman y algo más abajo, y esto explica 
la activación retrógrada auricular izquierda (Fig. 9.16 C) (Ba-
yés de Luna, 1985, 1988) (Platonov, 2008). En raras ocasiones, 
puede haber una disociación auricular (véase más adelante). 
Waldo (1971) demostró experimentalmente que seccionando el 
haz de Bachman en los perros se produce una morfología simi-
lar, con una onda P +– en las derivaciones inferiores (Fig. 9.17).
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Esquema de la activación auricular
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D
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interauricular derecho 
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> 0,12 sec
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El ECG muestra (Figs. 9.18-9.20) una onda P igual o 
superior a 0,12 s y con una morfología +– en II, III y VF 
debido a la activación auricular izquierda caudocraneal 
(Castillo-Fenoy, 1971; Puech, 1956). La evidencia de la acti-
vación caudocraneal de gran parte de la aurícula izquierda en 
estos casos ha sido demostrada por G. Cosio con técnicas de 
mapeo (Bayés de Luna, 2012). Nuestro grupo definió los cri-
terios ECG-vectorcardiográficos (VCG) (Bayés de Luna, 1985) 
y demostró que este tipo de bloqueo es un marcador muy 

específico de CAI (ES ≈ 100%). El modo positivo de la onda 
P en II, III y VF –a veces no se ve bien–, probablemente 
debido a fibrosis auricular, y entonces se puede confundir con 
un ritmo de la unión, debido a la presencia de una onda P, 
aparentemente negativa en II, III y VF (Fig. 24.3). También 
demostramos que muy a menudo este trastorno interauri-
cular se acompaña durante el seguimiento de arritmias 
auriculares paroxísticas, especialmente de flutter auricular 
atípico (Bayés de Luna, 1988, 1989, 1999) (Fig. 9.22 y 15.14) 

Figura 9.16. Diagrama de la conducción 
auricular en condiciones normales (A), en 
el bloqueo parcial interauricular (B), en el 
bloqueo avanzado interauricular con con-
ducción retrógrada auricular izquierda 
(BIA con CRAI) (C), y probable bloqueo 
intraauricular (D).

S

S

20 m sec

Después de lesionar el haz de Bachm an 
(aurícula derecha) 

A

A’

20 m sec

B

B’
S

S

Después de lesionar el haz de Bachm ann 
(aurícula izquierda)

Figura 9.17. Adaptado del bloqueo experimental 
del haz de Bachman (Waldo, 1971). Véase el cam-
bio de morfología de la onda P después de provo-
car una lesión en la parte derecha del haz de Bach-
man (A) y en el lado izquierdo (B). En ambos 
casos aparece de forma evidente el patrón +–.
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Figura 9.18. Arriba: onda P +– en II, III 
y VF típico de bloqueo avanzado interau-
ricular del haz de Bachman con conduc-
ción retrógrada a la aurícula izquierda. 
Obsérvese cómo se puede medir el ÂP y 
el ángulo entre la dirección de la activa-
ción en las partes primera y segunda de la 
onda P. A la derecha, registros esofágicos 
ECG (EA) y registros endocavitarios 
(ADA = aurícula derecha alta y el ADB: 
aurícula derecha baja) demuestran que el 
estímulo eléctrico va de arriba abajo pri-
mero (ADA-ADB) y después hacia arriba 
(ADB-EA). Abajo: P morfología del asa 
en los tres planos con la inscripción de la 
segunda parte dirigida hacia arriba.

en presencia de valvulopatías y miocardiopatías (Cap. 15). Por 
lo tanto, esta asociación se considera un síndrome clínico-
ECG (Daubert, 1996; Braunwald, 1998).

9.3.1.3. bloqueo interauricular de segundo grado

El bloqueo interauricular de segundo grado aparece tran-
sitoriamente y corresponde a un tipo de aberrancia auricu-
lar (véase Cap. 14). Representa la aparición transitoria de la 
imagen de un bloqueo interauricular de primer (P ancha y 
bimodal) o tercer grado (P ancha y ± en II, III, VF). 

Este bloqueo que corresponde a un tipo de aberrancia 
auricular (Chung, 1972; Julia, 1978), suele aparecer transi-
toriamente en relación con extrasístoles auriculares y/o ven-
triculares (Bayés de Luna, 2012), o bien puede aparecer y 
desaparecer de un día a otro, o aparecer de forma progresiva 
(Fig. 9.20). 

9.3.2. otros tipos de bloqueos a nivel auricular

Con la ECG de superficie no se puede identificar la pre-
sencia de bloqueos en una sola aurícula (bloqueo intraauri-
cular). Sin embargo hemos visto casos de ondas P aparente-
mente normales (≤ 0,12 s con algunas pequeñas muescas) 
que presentan un asa de P con rotación exclusivamente ho-
raria, o casi, en el PF, y pensamos que esto se puede explicar 
por la presencia de un bloqueo localizado en alguna parte de 
la aurícula derecha (Figs. 9.16 D y 9.22) (Bayés de Luna, 
1978). No obstante, el diagnóstico exacto de si esta alteración 
se debe a bloqueo intraauricular derecho sólo puede realizar-
se con ECG intracavitaria (intervalo -aurícula derecha alta - 
aurícula derecha baja alargado).

Por otra parte, la presencia de ondas P muy largas y con 
varias muescas, sobre todo en la segunda parte de la misma, 
se puede explicar por cierto retraso que puede localizarse 
fundamentalmente en la aurícula izquierda. 

I

R

L

F V6

V5

V4

V3

V2

V1

Figura 9.19. ECG típico de bloqueo 
avanzado interauricular (P +– en II, III 
y VF con una duración > 120 ms) en 
un paciente con cardiopatía isquémica. 
En la imagen ampliada se puede ver el 
comienzo de P en las tres derivaciones.
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Figura 9.20. Bloqueo progresivo in-
terauricular: 3 ECG de un paciente 
con enfermedad valvular mitroaórtica. 
A: onda P en II, III y VF, con una 
duración auricular normal (105 ms) y  
P ± en V1 pero picuda en el PF (seu-
do P pulmonale). B: una morfología 
intermedia que corresponde a un blo-
queo interauricular de primer lugar (P 
> 135 ms). C: bloqueo interauricular 
avanzado que aparece después de 5 
años con P +– morfología en II, III y 
VF (P = 145 ms).

La aparición transitoria de cambios evidentes de la onda 
P, que no presentan la morfología de bloqueo interauricular 
de primer (P ancha y bimodal) o tercer (P ancha y ± en II, 
III, VF) fueron descritos como casos de aberrancia auricular 
(Chung 1972 y Juliá 1978). Se manifiesta en forma de ondas 
P que cambian de morfología bruscamente: a) después de 

extrasístoles auriculares o ventriculares (Figs. 9.23 y 9.24); b) 
de forma brusca y transitoria en un mismo ECG (Fig. 9.25), o 
en ECG sucesivos (Fig. 9.10). Se ha sugerido (Chung, 1972; 
Julia, 1978) que estos cambios de morfología de la onda P se 
deben a modificaciones en el recorrido que sigue el estímulo 
por las aurículas debido a la presencia en alguna zona de las 



119

Alteraciones del auriculograma

A

B

II

I

II

III

III VL VF

Figura 9.21. A: ejemplo de blo-
queo avanzado interauricular con 
conducción retrógrada auricular iz-
quierda (P +– en II, III y VF). B: 
flutter atípico acompañante.
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Figura 9.22. Dos casos de asa de P con 
rotación horaria casi total (A) y total (B) 
en el PF que presentan en el ECG una 
onda P normal (morfología y duración). 
En un caso el asa de P también gira en 
horario en el PM, lo que sugiere que se 
debe a un bloqueo a nivel la aurícula de-
recha que se encuentra en la parte anterior 
de la misma.

II

Figura 9.23. Paciente con conducción aberrante auricular ectópicamente inducida por un complejo auricular prematuro. Después de este complejo prematu-
ro se puede ver una onda P, con una morfología e intervalo PR diferente igual a los previos intervalos PR. Otras explicaciones para este cambio de morfología 
(escape auricular, artefactos, etc.) es poco probable.

mismas, probablemente en la aurícula derecha, de cierto gra-
do de alteración del período refractario de la zona, que podría 
estar relacionado con la hipoxia debida a broncopatía crónica 
(Figs. 9.10 y 9.25). Debido a ello cambiaría el camino que 
sigue el estímulo y, en consecuencia, también la duración y 
morfologia de la onda P (aberrancia auricular) (Figs. 9.16 D 

y 9.22). Es necesario, lo cual a veces es difícil, descartar que 
se trate de cambios de la morfología de la P, inducidos por la 
respiración, por artefactos, por escapes o impulsos de fusión 
auriculares, etc. (Fig. 9.26) (Bayés de Luna, 1980).Todas estas 
posibilidades fueron contempladas por Chung (1972), y por 
nuestro grupo (Bayés de Luna, 1978), y en muchas ocasiones 
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tuvimos la oportunidad de estar convencidos de que se trata-
ba de auténticas aberrancias de conducción auricular, pro-
bablemente en la aurícula derecha porque los cambios de la 
onda P no correspondían a bloqueo interauricular de primer o 
tercer grado, pero mantenía la polaridad sinusal y la duración 
normal (Figs. 9.10, 9.22-9.25). 

Sin embargo, el poder realizar en casos como estos un 
estudio electrofisológico que demuestre que existe una alte-
ración en el camino del estímulo, por ejemplo un alargamien-
to de la distancia ADA-ADB, o la visualización por mapeo del 
cambio del recorrido del estímulo, tal como ya ha demostrado 
Garcia Cosio en el bloqueo interauricular de tercer grado (Ba-
yés de Luna 2012), permitirá confirmar definitivamente qué 
tipo de alteración de la conducción auricular existe en estos 
casos.

9.3.3. disociación auricular (Chung, 1971; 
zipes, 1972; soler, 1974; gomes, 1981)

La disociación auricular, también conocida como bloqueo 
interauricular completo, es muy infrecuente. Existe cuando la 
despolarización auricular se produce por dos frentes de onda 

Los patrones ECG de los bloqueos interauriculares que se describen en este libro son verdaderos patrones de bloqueo, 
que pueden ser primer, segundo o tercer grado, de igual forma a como sucede con los bloqueos en otras partes del corazón. 
Esto es así debido a que:

1 . Pueden aparecer de forma progresiva y/o transitoria (Fig. 9.20).
2 . Pueden ser provocados experimentalmente (Fig. 9.18).
3 . Pueden aparecer en ausencia de otras anomalías auriculares, aunque, como ocurre con los bloqueos ventriculares y los 

crecimientos ventriculares, se asocian frecuentemente a crecimientos auriculares. Hay, sin embargo, algunas de las caracte-
rísticas del ECG que nos permiten distinguir entre estos dos tipos de patentes ECG (Fig. 9.12).

La presencia de otros tipos de bloqueo a nivel auricular (en una sola aurícula) es una posibilidad que puede presen-
tarse de forma fija o transitoria, y que constituye una forma de aberrancia auricular. Aunque en ocasiones estamos conven-
cidos del origen sinusal del estímulo y de que el cambio de morfología es debido a un tipo de aberrancia auricular, es nece-
sario descartar otras causas (escapes auriculares, artefactos), y es conveniente demostrar este trastorno de conducción 
auricular que probablemente está en la AD (Figs. 9.16 y 9.22) desde un punto de vista electrofisiológico. 

y la parte de las aurículas despolarizada por un frente de onda 
es completamente independiente (disociada) del resto de la 
aurícula despolarizado por el otro. Sólo uno de los dos frentes 
de onda captura a los ventrículos. Por lo tanto, la activación 
eléctrica de una parte de las aurículas es independiente de la 
de la otra parte.

El ritmo puede ser una combinación de dos de los siguien-
tes ritmos: ritmo sinusal, fibrilación auricular (FA), flutter 
auricular o taquicardia auricular ectópica. La asociación de 
flutter auricular + FA se conoce con el nombre de fibrilo-
flutter (Cap. 15) (Fig. 15.27).

En presencia de ritmo sinusal y de FA en la aurícula iz-
quierda, el ritmo sinusal con ondas P coincide con la presen-
cia de «f» ondas de fibrilación (Fig. 9.27). 

El diagnóstico diferencial (Soler, 1974) de la disociación 
auricular debe hacerse con: 1) la aberrancia auricular, 2) los 
complejos auriculares de fusión producidos por extrasístoles 
auriculares tardías, 3) contracciones del diafragma causadas 
por el hipo, en pacientes con insuficiencia respiratoria grave, 
4) artefactos como los producidos por la enfermedad de Par-
kinson (Fig. 15.42), o los artefactos eléctricos debido a de-
fectos técnicos y 5) la parasistolia auricular en los casos en 

I

II

III

*

Figura 9.24. Aberrancia auricular 
ectópicamente inducida por una 
extrasístole ventricular (un cambio 
en la morfología de la onda P en la 
derivación II y en el ÂP, sin un 
aparente cambio en la duración o el 
mismo fenómeno que después de la 
extrasístole ventricular siguiente.
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que existe un ritmo ectópico auricular izquierdo. La parasis-
tolia se explica por un  foco que presenta un bloqueo unidi-
reccional de entrada, pero que puede capturar ambas aurícu-
las, a diferencia de lo que ocurre en la disociación auricular. 
En consecuencia, los complejos auriculares de fusión pueden 

ocurrir en la parasistolia pero no en la disociación auricular. 
El diagnóstico de la disociación auricular en general tiene que 
ser confirmado mediante estudios intracavitarios (Soler, 1974).

El registro intravascular de la vena cava inferior (VCI) es 
muy útil para diferenciar entre la disociación auricular falsa 
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Figura 9.25. Arriba: derivación II 
continua. Obsérvese el cambio brusco 
y repetido en la morfología y la pola-
ridad de la onda P no relacionados con 
la respiración en un paciente con mio-
cardiopatía y bronquitis crónica. Hay 
dos tipos de morfología de la onda P: 
una onda P picuda y una plana. Abajo: 
en A y B, se ve la onda P picuda en el 
VCG (dirigida hacia abajo en el PF, lo 
que explica la positividad en las deri-
vaciones II, III y VF, con una rotación 
en ocho en el PH). En C y D se ve la 
otra onda P, con un eje en el PF a 0° 
(C), y con rotación antihoraria en el 
PH (D). No se registraron morfologías 
intermedias del asa de P.

A

B

C

D

5 6

*

Figura 9.26. Ondas P con diferentes 
morfologías que pueden confundirse 
con un bloqueo auricular intermiten-
te. A: extrasístoles auriculares tardías 
(véase flecha). B: marcapaso migrato-
rio entre el nodo sinusal (4 primeros 
complejos) y ritmo de la unión (de la 
onda P negativa) (últimos 6 comple-
jos). Las ondas auricular 5 y 6 son 
complejos de fusión. C: cambios en 
la polaridad y morfología de la onda 
P en relación con la inspiración. D: 
cambio aislado en una sola onda P, 
probablemente debida a un artefacto.
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debida a potenciales diafragmáticos y la verdadera disocia-
ción auricular (Fig. 9.28). La actividad eléctrica que simula 
las ondas P desaparece por completo durante la apnea 
(Ebagosti, 1988).

La disociación auricular se ve generalmente en pacientes 
muy enfermos y, de acuerdo con Chung (1971), ocurre a me-
nudo en las últimas etapas de la insuficiencia cardíaca con-
gestiva. De hecho, su incidencia es una rareza, y a menudo 
no es fácil diagnosticarla correctamente, confundiéndola con 
las entidades mencionadas anteriormente.

9.4. dispersión de la onda p

La dispersión de la onda P se puede definir como la dife-
rencia en la duración máxima y mínima de la onda P en las 
12 derivaciones del ECG. Existen estudios que demuestran que 
el valor aumentado de la dispersión de la onda P es un mar-
cador de recurrencias de FA después de la cardioversión y de 
complicaciones después de la cirugía de la estenosis mitral 
(Dilaveris 2000, Pan 1993).

9.5. Cambios de la onda p en el infarto 
auriCular

Se ha descrito que la onda P puede presentar cambios en 
presencia de infarto auricular (Cap. 20). Los cambios en la 
onda P aparecen más tarde que los cambios en el ST-Ta (ver 
después). Se puede encontrar lo siguiente: muescas, empas-
tamientos, ascenso tardío de la onda P, o incluso la presencia 
de una morfología –+ como expresión de una onda «Q» auri-
cular (Zimmerman, 1968). En la práctica, se ve en muy raras 

Figura 9.27. Disociación auricular: FA 
unilateral con ritmo ventricular regular 
a los 83 latidos por minuto. En todas las 
derivaciones se pueden las ondas «f» tí-
picas de FA. Éstas muestran diferentes 
grados de organización», como se mues-
tra en los cambios en la dimensión y la 
frecuencia de las mismas en VR (trazo 
continuo). Cuando las ondas f son de 
bajo voltaje (V2 y V4), perfectamente se 
pueden identificar las ondas P sinusales 
antes de cada complejo QRS con un in-
tervalo PR normal. Por lo tanto, el rit-
mo sinusal coexiste con FA que no se 
conduce a los ventrículos (adaptado de 
Soler Soler).

V2

V4

VR
cont.

II

ocasiones, quizás debido a que no se examina bien la onda P 
(la «Cenicienta» de la ECG).

9.6. alteraCiones de la repolarizaCión 
auriCular (zimmerman, 1968)

La repolarización auricular normal (ST-Ta) tiene una pola-
ridad opuesta a la de la onda P, y se registra entre el final de 
P y el final de QRS (segmento PR y el inicio del intervalo QT). 
En circunstancias normales permanece oculta por el complejo 
QRS, aunque se puede ver en casos de hiperactividad simpá-
tica (Fig. 9.29) o bloqueo AV de primer grado.

Las alteraciones de la repolarización auricular pueden 
ser: a) un descenso del ST-Ta o b) un ascenso del ST-Ta .
a) Descenso del ST-Ta. Puede verse en el infarto auricular y 

en la pericarditis como expresión de lesión auricular. La 
depresión del segmento ST-Ta tiene una polaridad opuesta 
a la de la onda P y se registra como una depresión del 
segmento PR., en la mayoría de las derivaciones excepto en 
VR, en la que se observa una elevación del segmento PR 
como imagen en espejo. Cuando se sospecha infarto auri-
cular, una depresión de al menos 1 mm es necesaria para 
el diagnóstico (Fig. 9.30). La elevación del PR en VR como 
imagen opuesta al descenso en derivaciones inferiores 
se ve a veces como único cambio ECG en casos de pericar-
ditis aguda (véase II y VR) (Fig. 9.31) (Cap. 20).

 La depresión del segmento PR se puede confundir con la 
imagen de bloqueo interauricular avanzado (P +– en II, III 
y VF) y puede simular una falsa elevación del segmento ST.

b) Ascenso del ST-Ta . En este caso, la onda P y el ST-Ta 
tienen la misma polaridad. La elevación de ST-Ta en forma 
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Figura 9.28. Registro simultáneo de 
la aurícula derecha baja (ADB) y la 
vena cava inferior (VCI) en un pacien-
te con insuficiencia respiratoria. La 
actividad eléctrica registrada en el 
ECG de superficie tiene el aspecto del 
ritmo sinusal que coexiste con un rit-
mo auricular ectópico. Si comparamos 
los registros de la ADB y VCI pode-
mos ver que el presunto ritmo auricu-
lar ectópico es debido a las contraccio-
nes del diafragma (véase la flecha en 
VF y su relación con el inicio de la 
contracción diafragmática en la VCI) 
(adaptado de Ebagosti).

A B

Figura 9.29. A: ejemplo típico de simpaticotonía. ECG de un varón de 
22 años de edad (registro continuo de Holter) durante un salto en para-
caídas. B: dibujo del trazado en el que vemos cómo los segmentos PR y 
ST forman el arco de una circunferencia cuyo centro está situado en el 
tercio inferior de la rama descendente de la onda R.

9.7. impliCaCiones ClíniCas

A pesar del hecho de que la onda P ha sido considerada 
como la «Cenicienta» del ECG, desde el punto de vista clí-
nico puede ser muy útil conocer bien los cambios morfológicos 
de la onda P, incluídos algunos pequeños cambios en el ECG 
que se deben a alteraciones de la repolarización auricular.

Los estudios de correlación ecocardiográfica han sido 
muy importantes para encontrar los criterios de ECG del diag-
nóstico de crecimiento de la aurícula derecha y la izquierda 
con aceptable SE y alta ES (Tablas 9.1 y 9.2).

La evidencia ECG de CAD sobre la base de los criterios 
del QRS generalmente se encuentra en casos de importan-
te dilatación de la aurícula derecha . Por lo tanto, su pre-
sencia es un indicador de cardiopatía avanzada.

Por otro lado, el crecimiento de la aurícula derecha 
suele ir acompañado de crecimiento del ventrículo derecho 
(excepto en el caso de la estenosis tricúspide). 

Los pacientes con valvulopatía aórtica u otros tipo de 
cardiopatías, con dilatación de la aurícula izquierda, tienen 
una menor tendencia a presentar arritmias paroxísticas en 
comparación con los pacientes con valvulopatía mitral. Por lo 

de elevación del segmento PR en las derivaciones con 
ondas P positivas se registra de forma ocasional en el 
infarto auricular (Cap. 20). El ascenso del ST-Ta es más 
específico para el diagnóstico de infarto auricular que el 
descenso, pero se observa en raras ocasiones. (Zimmer-
man, 1968). La elevación del ST-Ta también puede verse 
excepcionalmente en otras situaciones en las que exista 
una lesión auricular.
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II

Com paración Actual Com paración Actual

II VR VR

Figura 9.31. Un caso de pericarditis 
recurrente. Véase la elevación del 
segmento PR en VR y la imagen en 
«espejo» en la derivación II.

conducción retrógrada auricular izquierda, por lo general se 
asocia con CAI y presenta muy a menudo arritmias auricu-
lares paroxísticas, la más frecuente el flutter auricular  (Ba-
yés de Luna 1988). Por ello se ha considerado un auténtico 
síndrome arritmológico (Daubert 1996, Braunwald 1998). (Ba-
yés de Luna, 1988). Incluso la presencia de bloqueo interau-
ricular parcial, sobre todo en presencia de dilatación de la 
aurícula derecha e izquierda. (Holmqvist, 2010) o del síndro-
me de la apnea del sueño (Baranchuk, 2012) se asocia a 
menudo en el seguimiento con la FA. 

La presencia de alteraciones en los parámetros de la 
onda P (duración de la onda P, del intervalo PR, de la mor-
fología y del voltaje de la onda P, de las fuerzas terminales 
de la onda P en V1, y de la dispersión de la onda P) se ha 
asociado con la cardiopatía isquémica, hipertensión, insufi-
ciencia cardíaca, diabetes, obesidad, accidente cerebrovascu-
lar, desarrollo de FA y otros eventos cardíacos adversos aso-
ciados con una mayor mortalidad. Sin embargo, en la cohorte 
NHANES (Magnani, 2001), sólo la duración de la onda P y no 
otros parámetros de la onda P como el intervalo PR, la mor-
fología de la onda P y su voltaje se asoció significativamente 
con un aumento de mortalidad cardiovascular y de otras causas 
en un análisis multivariado con y sin ajuste por enfermedades 
cardiovasculares. La figura 9.32 muestra las implicaciones 
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Figura 9.32. ECG que muestra el HR para todas las causas de mortali-
dad en un análisis multivariado que incluye el sexo, la edad, la raza, la 
frecuencia cardíaca, índice de masa corporal, consumo de tabaco, la pro-
porción colesterol total, lipoproteínas de alta densidad, la hipertensión y 
la diabetes. La figura muestra el correspondiente aumento progresivo de 
la duración de la onda P con la desviación estándar con el respectivo HR 
para todas las causas de la mortalidad (Magnani, 2011).

III

Figura 9.30. Un paciente de 55 años de edad, con amplio infarto agudo anteroseptal y diafragmática. Obsérvese dos de los signos más característicos de 
la propagación de auricular del infarto: 1) frecuentes las arritmias supraventriculares, y 2) depresión del segmento PR > 1 mm.

tanto, si un paciente con valvulopatía aórtica presenta FA, se 
debe sospechar que existe una valvulopatía mitral asociada.

La FA es frecuente en la historia natural de los pacien-
tes con valvulopatías, sobre todo en los casos de estenosis 
mitral con signos de dilatación de la aurícula izquierda. La 
presencia de una onda P +– en las derivaciones II, III y 
VF, como expresión de bloqueo interauricular avanzado con 
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clínicas de estos hallazgos. Una duración de la onda P de 154 
ms tiene un peligro triple de riesgo de mortalidad por todas 
las causas.

Ondas P de morfologías transitorias, tales como una P +– en 
V1 debido a la dilatación aguda de la aurícula izquierda, pueden 
ocurrir durante el transcurso de un edema agudo de pulmón.

Por otro lado, la disociación auricular es extremadamen-
te rara. Sólo se puede sospechar después de excluir todas las 
causas antes mencionadas.

Los cambios en la repolarización auricular a veces son 
un signo ECG clave para el diagnóstico de infarto auricular 
o pericarditis (Figs. 9.30 y 9.31).
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Capítulo 10

Crecimientos ventriculares

10.1. ConCepto: ConsideraCiones 
preliminares

El concepto electrocardiográfico (ECG) de crecimiento ven-
tricular incluye la hipertrofia de la pared, la dilatación de la 
cavidad, y una combinación de los dos. Anatómicamente, el 
término hipertrofia ventricular se refiere al incremento de la 
masa miocárdica y del tamaño de sus fibras, mientras que 
dilatación significa un aumento en el volumen de la cavidad.

La electrogénesis de las morfologías que se presentan 
cuando existe un crecimiento ventricular se deben más a la 
hipertrofia de la pared que a la dilatación de la cavidad, lo 
contrario de lo que ocurre en el caso del crecimiento de las 
aurículas. Por otro lado, desde hace años se ha considerado 
(Sodi, 1964) que la presencia de un cierto grado de bloqueo 
ventricular homolateral a la cavidad hipertrofiada influye en 
la morfología. En cualquier caso, es evidente que las modi-
ficaciones que experimentan las asas de P, QRS y T debido 
al crecimiento ventricular explican las alteraciones morfoló-
gicas encontradas en las 12 derivaciones del electrocardio-
grama (ECG).

Grados ligeros o incluso moderados de crecimiento de 
los ventrículos no suelen modificar el ECG . Cuando la car-
diopatía que origina crecimiento ventricular no es muy impor-
tante, como en el caso del ventrículo derecho (VD) la esteno-
sis pulmonar ligera, o en el ventrículo izquierdo (VI) la 
estenosis aórtica ligera, puede no originar durante un cierto 
tiempo cambios ECG de crecimiento ventricular, a pesar de que 
ya exista un cierto grado de sobrecarga hemodinámica. Por 
otra parte, con el paso del tiempo, a menudo el mismo grado 
de la severidad de la cardiopatía responsable del crecimiento 
ventricular altera más o menos el ECG, lo que indica la fase 
evolutiva de la enfermedad (véase abajo).

La ecocardiografía es un método sensible, inocuo y re-
producible para la determinación de la dilatación y la masa 
del VI. Su fiabilidad es comparable a la de los estudios ana-
tómicos y hemodinámicos (Reichek, 1981), y proporciona una 
información más exacta que los estudios isotópicos (Subirana, 
1981). Las dimensiones del VD se pueden medir aún mejor 
utilizando la ecocardiografía bidimensional (Bommer, 1979). 
La resonancia magnética cardiovascular (RMC)es una técni-

ca estándar reproducible de referencia para la evaluación de 
la masa y los volúmenes ventriculares (Sheridan, 1998). La 
correlación en seres humanos entre las mediciones de la masa 
del VI con RMC in vivo y el peso del VI post mortem presenta 
un coeficiente de correlación con un rango de 0,95-0,99 (Ke-
ller, 1998; Allison, 1993). Los estudios de RMC se correlacio-
nan estrechamente con los realizados por ecocardiografía, 
presentando posiblemente aún una mejor precisión en la me-
dida de la masa ventricular (Reiter, 1986). También se ha 
estudiado en individuos de razas distintas la utilidad del ECG 
con correlación con RMC para el diagnóstico del crecimiento 
ventricular izquierdo (CVI) y sus implicaciones pronósticas 
(Jain, 2010). Se ha demostrado que el ECG tiene una baja 
sensibilidad (SE) pero alta especificidad (SP), con algunas 
diferencias relacionadas con la raza, si se utiliza la ecocardio-
grafía como técnica de referencia. Sin embargo, no conocemos 
que se haya realizado ningún estudio comparativo de las dos 
técnicas (ecocardiografía y RMC) con el fin de determinar con 
mejor exactitud los criterios ECG de crecimiento ventricular.

10.2. revisión CrítiCa de los ConCeptos 
eleCtroCardiográfiCos de sobreCarga 
sistóliCa y diastóliCa

Los ventrículos están sometidos a dos tipos de sobrecarga 
hemodinámica: sistólica y diastólica. Presentan una sobrecar-
ga sistólica cuando existe una dificultad de vaciado ventri-
cular. En el VI, esto ocurre en la estenosis aórtica, la coarta-
ción de aorta y la hipertensión arterial (HTA), así como en 
algunos casos de cardiopatía isquémica. En el VD, la sobre-
carga sistólica ocurre en la estenosis pulmonar y la hiperten-
sión pulmonar. Los ventrículos sufren sobrecarga diastólica 
cuando hay un excesivo llenado diastólico, lo que ocurre en 
el VI en caso de insuficiencia aórtica y en el VD con la co-
municación interauricular (CIA).

Cabrera (1952) acuñó los términos ECG «sobrecarga sistó-
lica» y «sobrecarga diastólica, basándose en este excelente 
concepto hemodinámico. Según él había morfologías ECG ca-
racterísticas de estos dos tipos de sobrecarga ventricular. La 
sobrecarga sistólica del VD se ponía de manifiesto por una 
onda R alta en V1 con una onda T negativa asimétrica, mientras 
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que en el VI se manifestaba por una onda R alta en V5-V6, 
también con un onda T negativa asimétrica. La sobrecarga 
diastólica del VD, por el contrario, se manifestaba por el patrón 
rSR’ en V1 con una onda negativa asimétrica T y por una mor-
fología qR de alto voltaje con una onda T positiva, alta, simé-
trica y picuda en las derivaciones del VI. Aunque en algunos 
casos la terminología de Cabrera es adecuada, su uso indiscri-
minado no es correcto. En nuestra opinión (Bayés de Luna, 
1998), independientemente de cualquiera que sea la cardiopatía 
subyacente, la morfología ECG de sobrecarga diastólica de Ca-
brera, por lo general, corresponde a las fases leves o moderadas 
de crecimiento ventricular derecho (CVD) o CVI, mientras que 
la morfología de sobrecarga sistólica, por lo general, refleja 
etapas avanzadas de crecimiento ventricular (strain pattern).

10.3. nuevos ConCeptos

Probablemente existe una correlación entre los cambios 
ultraestructurales y los electrofisiológicos que existen en pre-
sencia de CVI con sobrecarga tipo strain. Recientemente se ha 
sugerido un nuevo modelo de CVI que interconecta los cambios 
ultraestructurales, bioeléctricos y bioquímicos,y que se supone 
tiene implicaciones pronósticas (Bacharova, 2010, 2011).

Es posible que la capacidad del ECG para diagnosticar CVI 
aumente si se añaden a los criterios clásicos de voltaje, otros 
criterios derivados de la duración del QRS que depende de la 
velocidad de conducción del estímulo y de la interacción 
electrofisiológica intercelular. Ello probablemente aumentaría 
la SE para el diagnóstico del CVI (Rodríguez Padial, 2012). Sin 
embargo, esta atractiva hipótesis tiene que validarse con 
correlaciones patológicas y con técnicas de imagen, sobretodo 
resonancia magnética. En algún sentido la idea del «score de 
Romhilt-Estes» va por el mismo camino (Shocken, 2012), ya 
que se incluyen criterios de duración del QRS como la medición 
de la deflexión intrínseca. Es probable que futuros trabajos 
permitan demostrar que para estudiar mejor la repercusión del 
CVI sobre el ECG, hemos de estudiar no solo los determinantes 
espaciales del voltaje del QRS, sino también los no espaciales 
(interacción eléctrica intercelular, etc.). Una limitación al 
valor que puede tener los parámetros derivados de la duración 
del QRS, puede venir de la presencia o no de fibrosis septal, 

pues se ha demostrado (Bayés-Genis, 1983) que la misma 
puede anular la presencia de q septal, lo cual probablemente 
disminuya la duración del QRS. Aunque estas consideraciones 
se han aplicado al concepto de CVI, no creo exista ninguna 
limitación para considerarlos válidos también en caso de CVD.

10.4. CreCimiento del ventríCulo 
dereCHo: Hipertrofia y dilataCión

10.4.1. Concepto y enfermedades asociadas

El CVD se manifiesta en pacientes que presentan sobrecar-
ga sistólica (estenosis pulmonar, hipertensión pulmonar por 
lo general debido a valvulopatía mitral) por hipertrofia de la 
pared (hipertrofia ventricular derecha [HVD]), que en casos 
avanzados se asocia con cierto grado de dilatación de la ca-
vidad (dilatación del VD). La dilatación aparece pronto en las 
cardiopatías con sobrecarga diastólica, como la CIA. Sin em-
bargo, en algunos procesos (embolia pulmonar o descompen-
sación aguda en un paciente con EPOC), puede aparecer una 
dilatación aguda del VD sin que exista hipertrofia de la pared, 
lo que rara vez ocurre en el VI.

El crecimiento del VD se observa sobre todo en niños con 
diversos tipos de cardiopatías congénitas (estenosis pulmonar, CIA, 
hipertensión pulmonar, enfermedad de Ebstein, etc.) y en adultos 
con valvulopatías (clásicamente la estenosis mitral con repercu-
sión derecha, en particular) o algún tipo de cor pulmonale.

10.4.2. mecanismos de los cambios 
electrocardiográficos

La existencia de cualquier tipo de CVD contrarresta más o 
menos las fuerzas normalmente dominantes del VI, dirigién-
dose ahora las fuerzas dominantes (asa y vector de QRS) a la 
derecha y hacia delante o hacia atrás (Fig. 10.1). Un cierto 
grado de bloqueo ventricular derecho asociado contribuye a 
la morfología del QRS que se ve en el CVD. En consecuencia, 
no es necesario que la masa del VD sea superior a la del VI 
para que la morfología del ECG sea la típica de CVD. El vector 
de despolarización resultante se dirige hacia la derecha debi-
do al aumento de masa, más el retraso en la conducción del 

A B

Figura 10.1. El CVD contrarresta las fuerzas 
dominantes del VI (A), cambiando su dirección 
hacia la derecha (B), a veces hacia delante y otras 
veces hacia atrás.
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Figura 10.2. Partiendo de un asa normal en el 
plano horizontal, el CVD siempre origina un asa 
a la derecha dirigida unas veces hacia delante y 
otras hacia atrás. Si el asa se mueve hacia delan-
te, origina distintas morfologías del QRS en V1, 
con la onda R gradualmente más alta y la onda 
T más negativa (I-V). A menudo, el asa empie-
za en un giro antihorario y termina con un giro 
horario, originando una morfología en V1 tipo 
rSr’ idéntica a la observada en el BRD parcial. 
Si el CVD dirige el asa a la derecha y hacia atrás, 
se puede ver en V1 una morfología normal rS; 
QS o rSr’, siempre con una S muy evidente en 
V6 (VI y VII).

estímulo. En el CVD global e importante se suele alterar la 
dirección de la repolarización debido a que el subendocardio 
del VD empieza a repolarizarse cuando la despolarización de 
la zona subepicárdica todavía no ha concluido, y también 
como consecuencia de un cierto grado de bloqueo del VD 
añadido. Como resultado de ello, el asa de T y el vector de T 
a menudo siguen la dirección opuesta al asa de QRS, lo que 
también ocurre en el CVI avanzado.

Se debe recordar que es difícil, si no imposible, hacer un 
diagnóstico ECG de CVI ligero, porque las poderosas fuerzas 
vectoriales izquierdas dominan los casos ligeros o incluso 

moderados de CVD. Por lo tanto, la SP y, especialmente, la 
SE de los criterios ECG para el diagnóstico de CVD ligero y 
moderado presentan unos valores más bajos que en el caso 
de CVI.

El asa de QRS en el CVD tiene diferentes morfologías, 
pero sobre todo se dirige a la derecha y hacia delante o 
hacia atrás (Fig. 10.2) (véase más adelante). Proyección de 
estas asas sobre el plano frontal (PF) y horizontal (PH) (en 
los hemicampos positivos y negativos de las diferentes deri-
vaciones) ilustra las modificaciones ECG que se ven en el CVD 
(Figs. 10.2 y 10.3).
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Figura 10.3. Asas de QRS en la FP y 
HP en pacientes con CVD. B se corres-
ponde con el tipo de CVD moderado 
que se ve por ejemplo en la estenosis 
mitral, mientras que A corresponde al 
CVD importante, que se ve por ejemplo 
en la estenosis pulmonar importante. C 
y D corresponde al CVD que se ve fre-
cuentemente en el cor pulmonale, con 
AQRS derecha (C) o SI, SII, SIII (D). La 
morfología del SI, SII, SIII también se 
encuentra en algunos casos de bloqueo 
zonal del VD, y en los individuos nor-
males. En el cor pulmonale, la morfología 
del SI, SII, SIII se debe probablemente 
a la despolarización retrasada de la zona 
anterosuperior subpulmonar del VD, 
que es causada por el CVD.

10.4.2.1. Los cambios de QRS-T en los casos 
de asas de QRS progresivamente desplazadas 
hacia delante y la derecha (Figs. 10.2 y 10.3)

Este tipo de asas se ven en el CVD global, en particular, 
en los casos de cardiopatía izquierda con hipertensión pulmo-
nar y en las cardiopatías congénitas con CVD evidente. Con el 
tiempo, el CVD aumenta en intensidad y el asa de QRS se hace 
cada vez más anterior, con su parte final dirigida más a la 
derecha. En la primera etapa, conserva el giro a la izquierda 
en el plano horizontal (Fig. 10.21). Más tarde, cuando toda 
el asa se convierte en anterior y se dirige más a la derecha, 
gira en forma de ocho o toda hacia la derecha (Fig. 10.2 II-V).

10.4.2.1.1. asa de qrs tiPo i (Figs. 10.2 y 10.3 a)

Esta asa presenta una rotación horaria en el PF y antiho-
raria en el PH, con el vector medio del asa y toda ella situa-
da más anteriormente. Esta asa se observa frecuentemente en 
pacientes con estenosis mitral con hipertensión pulmonar li-
gera, aunque se puede ver en casi todas las cardiopatías con 
CVD global ligero.

Alteraciones ECG (Figs. 10.2-10.4): 
– Plano frontal: el ÂQRS está un poco dirigido hacia la 

derecha, a menudo con patrón Rs o RS en la derivación I, 
y a veces con una pequeña q (qR) en la VF y con Qr (rSr’) 
en VR. Éste es el resultado de la frecuente rotación hacia 
la derecha del asa en el plano frontal, con una parte úl-
tima que cae en el hemicampo negativo de la derivación 
I (Fig. 10.3 A).

– Plano horizontal: 1) V1: como consecuencia de la posición 
más anterior del asa, se produce un aumento de la r en 
V1, con R/S cerca de 1, a menudo con R prominente, pero 
con R < S. 2) V5-6: la morfología que se ve con frecuencia 

en V5-V6 es un patrón Rs o RS a veces con una pequeña 
q. La onda T suele ser plana o ligeramente negativa en V1 
(y ocasionalmente en V2-V3).

10.4.2.1.2. asas de qrs tiPo ii, iii, iv o v  
(Fig. 10.2)

El asa de QRS presenta en el tipo II una rotación en ocho 
en el plano horizontal, y en el tipo III y IV una rotación 
siguiendo en gran parte las agujas del reloj, y una rotación 
exclusivamente horaria en el tipo V. En el plano frontal, una 
parte cada vez más grande de la porción final del asa cae en 
el hemicampo negativo de la derivación I (Fig. 10.3 B). Las 
asas tipo IV y V de la figura 10.2 se ven en los crecimientos 
de VD globales e importantes (estenosis pulmonar importante 
o hipertensión pulmonar importante). El asa gira en sentido 
horario, y una gran parte de la misma se dirige a la derecha 
(Figs. 10.2 y 10.3 B). En los tipos II y III de la figura 10.2, 
una parte menor del asa se dirige a la derecha, y la morfolo-
gía de la misma en el PF se sitúa entre los tipos A y B de la 
figura 10.3.

Alteraciones ECG (Figs. 10.2-10.5)
– Plano frontal . 1) Onda S en I . Cuanto mayor es la onda 

S, mayor será la porción del asa dirigida hacia la derecha 
(más grande en el tipo IV y V en comparación con el tipo 
II y III). 2) R dominante en la III y VF y R terminal 
en VR. 3) ÂQRS derecho con la excepción del ÂQRS iz-
quierdo en caso del defecto interauricular tipo ostium 
primum (Fig. 10.6).

– Plano horizontal: 
1 . V1 y V2 . En las figuras 10.2 y 10.4-10.9 se pueden ver 

diferentes morfologías con onda R dominante y una onda 
T más o menos negativa y asimétrica, de acuerdo con el 
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Figura 10.4. El crecimiento del VD se ve fundamentalmente en tres 
tipos de procesos: las valvulopatías con repercusión derecha, especial-
mente estenosis mitral (A), las enfermedades pulmonares (B) con 
repercusión a la derecha (cor pulmonale), y algunas cardiopatías con-
génitas (C). En A podemos ver las distintas morfologías de V1, así 
como el ÂP, ÂQRS y la morfología de V6, en diferentes casos de 
estenosis mitral con CVD: 1 y 2: la estenosis mitral con hipertensión 
pulmonar leve; 3: la estenosis mitral con hipertensión pulmonar 
moderada e insuficiencia tricuspídea funcional, y 4: la estenosis 
mitral con hipertensión pulmonar importante. Las mismas caracte-
rísticas se pueden ver en B en diferentes tipos de cor pulmonale: 5 y 
6 cor pulmonale crónico; secundario al EPOC en pacientes de edad 
avanzada. 7 y 8, dos casos de cor pulmonale subagudo en pacientes 
jóvenes con hipertensión pulmonar grave. C: varios casos de cardio-
patías congénitas. 9. Una niña de 9 años de edad con estenosis 
pulmonar leve. 10. Un caso de estenosis pulmonar leve en un niño. 
11. Una estenosis pulmonar moderada, en una niña de 10 años de 
edad. 12. Una estenosis pulmonar importante en una mujer de 16 
años de edad. 13. Ostium secundum CIA con hipertensión leve pulmo-
nar en una niña de 8 años de edad. 14. Ostium secundum CIA con 
hipertensión pulmonar importante en una mujer de 29 años de edad. 
15. Niña de 10 años con tetralogía de Fallot típico. 16. Un joven 
de 15 años de edad con síndrome de Eisenmenger típico. Obsérvese 
cómo en las tres situaciones (A, B y C), las morfologías que se ob-
servan en V1 van de RS o rSr a R sola (con «strain»), de acuerdo con 
la gravedad de la enfermedad y el grado de evolución de la misma.

grado de CVD. Los patrones ECG de CVD van desde un 
patrón rSr’ a una onda R única con una onda T negativa 
y asimétrica (patrones de sobrecarga diastólica y sistólica 
de Cabrera) (véase antes). En todos los tipos (II, III, IV 

I V1 V6II III

I V1 V6II IIIA

B

Figura 10.5. Dos casos de CVD importante, uno con dilatación del VD y el otro con gran hipertrofia del mismo. A: CIA con importante dilatación del VD 
(flecha). B: típico CVD de RVE en un paciente de 12 años de edad, con estenosis pulmonar importante e hipertrofia importante de la pared libre del VD (flecha).

y V) (Fig. 10.2) la onda T suele ser negativa en V1, y su 
negatividad en otras derivaciones precordiales refleja el 
incremento en el grado de hipertrofia. El segmento ST 
está habitualmente deprimido. Sin embargo, en algunos 
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HPFP SP
SEN SI 2

I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

Figura 10.6. Morfología típica de CIA tipo ostium primum. Obsérvese la morfo-
logía rSr’ en V1, el ÂQRS muy desviado a la izquierda y la correlación ECG-VCG.

SEN SI 4

I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

HPFP SP

Figura 10.7. Morfología de CIA tipo 
ostium secundum. Obsérvese la morfo-
logía rSr’, el ÂQRS desviado a la 
derecha y la correlación ECG-VCG.
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Figura 10.8. Un paciente de 8 años de edad 
con estenosis valvular pulmonar importante 
con un gradiente de más de 100 mmHg. El 
paciente presenta una morfología típica de 
CVD con la llamada sobrecarga sistólica tipo 
barrera (R en V1-V2 con onda T negativa). 
El ÂP en el ECG parece desviado hacia la 
izquierda. De hecho, el paciente presenta un 
marcapasos migratorio entre el nodo sinusal 
y la unión AV (véase la tira de la derivación 
III). Obsérvese la correlación ECG-VCG.

niños con crecimiento ventricular derecho RVE moderados 
y de poca evolución, la onda T en V1 puede ser positiva 
(Figs. 10.4 C-10 y 10.10).

 La morfología RSR’ en V1 con una T negativa y asimé-
trica es más frecuente en la CIA, que presenta más dila-
tación ventricular derecha que en la hipertrofia (Figs. 10.2 
y 10.7 II). Sin embargo, también se puede ver en otras 
cardiopatías con CVD ligeros, tales como la estenosis pul-
monar leve (Fig. 10.4 C-9).

 La morfología R solitaria en V1 y V2, por lo general con T 
negativa y asimétrica registrada en V1-V3 e incluso V4, se ve 
en los casos de CVD importante y tabique interventricular 
cerrado, tal como ocurre en la estenosis pulmonar importante 

aislada y en la hipertensión pulmonar idiopática (la imagen 
tipo «barrera» de la Escuela Mexicana) (Fig. 10.7). En la 
tetralogía de Fallot (estenosis pulmonar, con acaballamien-
to de la aorta y comunicación interventricular [CIV]), la 
morfología del QRS cambia de R solitaria con T negativa 
en V1 a RS con T positiva en V2, ya que la última parte 
del asa va hacia atrás (compárese Figs. 10.8 y 10.9) (el 
patrón «tipo adaptación» de la Escuela Mexicana) (Sodi, 
1956). Además, una morfología RS con una onda T posi-
tiva en V1 se puede ver en casos de tetralogía de Fallot 
(Fig. 10.10) moderada y de no larga evolución.

2 . Derivaciones precordiales izquierdas: por lo general, se 
registra una morfología RS, o incluso rS.
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Figura 10.9. Niño de 3 años con te-
tralogía de Fallot típica. El ECG pre-
senta una morfología llamada por la 
Escuela Mexicana de CVD con sobre-
carga sistólica tipo adaptación (R en 
V1 con T negativa y rS en V2 con T 
positiva). Obsérvese la correlación 
ECG-VCG.

HPFP SP

SEN SI 2

I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

Figura 10.10. Niño de 7 años de edad con Tetralogía 
de Fallot moderada y morfología RS con T positiva 
en V1. Obsérvese la correlación ECG-VCG.
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I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

A B

Figura 10.11. A. ECG de un pa-
ciente de 8 años de edad con este-
nosis pulmonar importante (Rs en 
V1 con onda T negativa). Después 
de la cirugía (B), la morfología ha 
regresado considerablemente (rSR’ 
en V1).

10.4.2.1.3. otras características 
eLectrocardiográFicas deL asa de qrs

Aumento del tiempo de deflexión intrinsecoide (TDI) en 
V1 (> 0,03 s).

El QRS dura menos de 0,12 s, a menos que se asocie un 
bloqueo de rama derecha (BRD) avanzado. Sin embargo, la 
morfología del CVD se debe en parte a un grado asociado de 
BRD periférico, como se mencionó anteriormente.

10.4.2.1.4. un Patrón simiLar en v1 se Puede ver 
en eL Proceso evoLutivo deL crecimiento ventricuLar 
derecho en diFerentes enFermedades (Fig. 10.4)

A lo largo de la evolución de las enfermedades del lado 
derecho del corazón, el asa de QRS suele sufrir modificaciones, 
pasando gradualmente del asa tipo I al asa tipo V, que se ve 
en la figura 10.2, con el paso de los años. Lo contrario pue-
de ocurrir, después de una cirugía correctiva, en estos casos 
(véase más adelante) (Fig. 10.11).

Los diferentes patrones de ECG de la figura 10.4 se pueden 
ver en las cardiopatías congénitas (Fig. 10.4 C), estenosis mitral 
(Fig. 10.4 A) o cor pulmonale (Fig. 10.4 B). Los patrones con 
R solitaria en V1 se ven más frecuentemente en las cardiopatías 
congénitas con CVD concéntrico como la estenosis pulmonar o 
la hipertensión pulmonar importante (síndrome de Eisenmenger) 
(Figs. 10.4 C-12 y 10.4 C-16), que en la estenosis mitral o CIA, 
porque estas últimas enfermedades del corazón suelen presen-
tar grados más leves de CVD. Sin embargo, si se asocia con la 
hipertensión pulmonar importante, las mismas morfologías con 
R solitaria o predominante se pueden ver también en V1 en 

pacientes con estenosis mitral (10.4 A-4). Incluso los pacien-
tes jóvenes con cor pulmonale subagudo e hipertensión pulmo-
nar importante pueden presentar esta morfología en raras 
ocasiones dentro del patrón evolutivo ECG de cor pulmonale 
(10.4 B-8). Sin embargo, los pacientes ancianos con EPOC 
grave suelen presentar durante el curso de la enfermedad asas 
de QRS tipo VI o VII (Fig. 10.2) (QS o rSr’ en V1 con R o RS 
en V6), pero con un ÂQRS hacia la derecha, en el FP, o una 
morfología tipo SI, SII, SIII (Figs. 10.3 C y D).

10.4.2.2. Los cambios del QRS-T en los casos 
de asas de QRS progresivamente posteriores  
y derechas (Figs. 10.2, 10.3, 10.12 y 10.13)

Estos tipos de asas (VI y VII) (Fig. 10.2) presentan im-
portantes fuerzas finales posteriores y derechas; se ven espe-
cialmente en la EPOC, y más raramente en algunos casos de 
estenosis mitral. En estos casos, el CVD se encuentra espe-
cialmente en la zona basal posterior, y el corazón presenta 
una posición verticalizada y descendida debido a la situación 
de baja del diafragma frecuente en la EPOC. Todos estos fac-
tores explican el predominio de las fuerzas posteriores en los 
pacientes con EPOC (Fig. 10.2 VI-VII).

En los casos típicos, el asa de QRS presenta una rotación 
horaria con una asa abierta en el plano frontal (Figs. 10.3 C 
y 10.10), pero a menudo el asa está doblada en el plano 
frontal con un eje máximo situado desde +30 a –150°, similar 
a las asas de los pacientes con bloqueos parciales anterosu-
periores del VD y ciertos individuos normales (morfología SI, 
SII, SIII) (Figs. 10.3 D y 10.13).
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10.4.2.2.1. cambios eLectrocardiográFicos

Plano frontal: dos morfologías diferentes, en función del 
tipo de asa: a) ECG con SI, SII, SIII y SII ≥ SIII (Figs. 10.2 
tipo VI-VII y 10.3 D), y b) derivación I con onda S (Rs-rS), 
R única en III y VF, y R terminal en VR con el ÂQRS derecho 
(Figs. 10.3 C y 10.12). 

Plano horizontal: a) V1-V2: una morfología rS, a veces 
con muescas en la onda S o rSr’, o incluso QS, r con a veces S 
de mucho mayor voltaje que en V1. La onda T es generalmen-
te negativa en V1 y a veces también en V2-V3. La onda P 
también puede ser negativa, aunque de bajo voltaje, en V1. 
b) V5-V6: R ≥ S con S bien evidente incluso con morfología 
R < S (imagen rS) (Fig. 10.12).

10.4.3. Criterios diagnósticos 
electrocardiográficos: correlaciones 
anatómicas y de imagen

Se han descrito muchos criterios (Walker, 1955; Reeves, 
1970; Scott, 1973) para el diagnóstico de crecimiento del VD 
debido a la dificultad de encontrar criterios que sean a la vez 
específicos y sensibles. Su utilidad depende en gran medida 

de la población estudiada y la técnica utilizada para detectar 
el crecimiento del VD. Debemos recordar que: a) a mayor SE 
de un criterio, más baja es la SP del mismo; b) los criterios 
que se basan en alteraciones de las derivaciones precordiales 
izquierdas son más sensibles pero menos específicos, mientras 
que los basados en cambios en V1, V1-V2 son más específicos 
pero menos sensibles.

La SE aumenta cuando estudiamos una población que 
presenta una mayor incidencia de cardiopatías congénitas o 
de afectación ventricular derecha en otras cardiopatías. Ade-
más, el uso de material de autopsia para las correlaciones con 
el ECG puede distorsionar los resultados, porque sólo se estu-
dian pacientes con un estadio muy avanzado de su enferme-
dad. Por lo tanto, la correlación del ECG con las técnicas de 
imagen (ecografía y RMC) es mucho más útil para valorar la 
presencia de CVD. La ecocardiografía es muy útil para la 
detección de la masa y el volumen del VD (Bommer, 1980), 
habiendo mostrado una buena correlación con los resultados 
de autopsia (Prakash, 1981). En el pasado se habían utilizado 
técnicas de correlación isotópica (Subirana, 1981) (Fig. 10.5), 
pero la ecocardiografía y la RMC ofrecen mejores resultados 
ya que son técnicas más reproducibles y precisas. Desde el 
punto de vista práctico, el uso a gran escala de la RMC con 

I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

A B

Figura 10.13. Morfología tipo 
SI, SII, SIII en un caso normal (A) 
y en un paciente con EPOC y 
CVD (B). La morfología del ECG 
a menudo es la misma en los dos 
casos. Las ondas P y T pueden 
ayudar a distinguirlos lo que no 
ocurre en este caso.

I VR

V1 V4

II VL

V2 V5

III VF

V3 V6

Figura 10.12. ECG de un paciente 
de 65 años de edad con EPOC impor-
tante y sin cardiopatía izquierda. Ob-
sérvese la típica P pulmonale, así como 
otros signos de CVD que se ven cuan-
do el asa de QRS se dirige hacia atrás 
y a la derecha (P negativa en V1, la 
ausencia del primer vector en el PH, 
rS en V6, ÂQRS > +110°, etc.).
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(CAD) (Tabla 9.1) (Fig. 9.5), es en general correcto, porque estos 
criterios son una consecuencia de la presencia de CVD.

En la tabla 10 .1 se mencionan los criterios ECG con una 
SP superior al 85-90%, aunque con una baja SE (Walker, 
1955; Scott, 1973; Prakash, 1981). Para aumentar la SE, Horan 
y Flores (1981) idearon un sistema de puntuación (Tabla 10.2) 
basado en combinaciones de diferentes criterios de CVD. Este 
sistema de puntuación (score) no es útil en presencia de 
bloqueo ventricular o infarto lateral.

En la práctica diaria, debemos tratar de utilizar criterios 
muy específicos (aproximadamente del 90% o más) (Tabla 10.1), 
a pesar de que tengan SE baja, pues ello reducirá muchos 
diagnósticos falsos positivos.

En cambio, para estudios epidemiológicos o en casos 
de interpretación ECG informatizada o semicomputarizada 
(Código Minnesota) (Cap. 25), es necesario usar criterios más 
sensibles para realizar un screening preliminar.

En resumen, lo que sí puede afirmarse es que en la pre-
sencia de cardiopatías con afectación derecha, y en ausencia 
de BRD, infarto lateral o patrón tipo Wolff-Parkinson-White 
(WPW), los criterios ECG que se muestran en la tabla 10.1 son 
muy específicas para RVE.

10.4.3.1. Valor de otras técnicas 
electrocardiológicas

Macfarlane (1981) postuló qué criterios híbridos derivados 
de la ECG de 12 + las tres derivaciones ortogonales podrían 
ofrecer una SE que oscila entre el 55-65%. Sin embargo, este 
sistema de puntuación no se ha popularizado. Pipberger 
(1982) utiliza un nuevo sistema de clasificación para los es-
tudios epidemiológicos que aumenta la SE a expensas de la 
SP. Puede ser útil para llevar a cabo el screening inicial.

10.4.4. Características especiales de algunos 
tipos de crecimiento ventricular derecho

10.4.4.1. Dilatación aguda del ventrículo 
derecho

Vamos a examinar los cambios que se encuentran en el 
ECG cuando una sobrecarga abrupta del VD acompañada de 
hipertensión pulmonar origina una dilatación del VD. Esto 
incluye los casos de descompensación de un cor pulmonale y 
la embolia pulmonar.

El diagnóstico de la CVD en la práctica clínica (Figs. 10.6-10.12). Los siguientes criterios son los más utilizados:
a) ÂQRS ≥ 110° (R < S en la derivación I).
b) V1 = R/S > 1 y/o S en V1 < 2 mm y/o R ≥ 7 mm y/o qR.
c) V6 = R/S ≤ 1 y/o S.V5-V6 > 7 mm.
La SE aumenta si hay más de un criterio (véase puntuación, Tabla 10.2), y en presencia de anomalías de la onda P que 

sugieren CAD (Cap. 9).

Tabla 10.1. Criterios ECG de CVD

Criterios SE (%) SP (%)

V1 – R/S V1 ≥ 1
– R en V1 ≥ 7 mm
– qR en V1
– S en V1 < 2 mm
– TDI en V1 ≥ 0,35 s

6
2
5
6
8

98
99
99
98
98

V5-V6 – R/S V5-V6 ≥ 1
– R V5-V6 < 5 mm
– S V5-V6 > 7 mm

16
13
26

93
87
90

V1 + V6 – R V1 + S V5-V6 > 10,5 mm 18 94

ÂQRS – ÂQRS > 110º
– SI, SII, SIII

12-19
24

96
87

Tabla 10.2. Criterios ECG de CVD en adultos sin defectos de conducción 
que no hayan sufrido un infarto

Signo Puntos

– Inversión de la relación (R/S en V5; R/S en V1 ≤ 0,4) 5
– qR en V1 5
– Relación R/S en V1 > 1 4
– S en V1 < 2 mm 4
– R en V1 + S en V5 o V6 > 10,5 mm 4
– Eje desviado a la derecha > 110° 4
– S en V5 o V6 ≥ 7 mm y cada una ≥ 2 mm 3
– R/S en V5 o V6 ≤ 1 3
– R en V5 ≥ 7 mm 3
– SI, SII y SIII, cada una ≥ 1 mm 2
– SI y QIII, cada una ≥ 1 mm 2
– R’ en V1 < 0,08 y ≥ 2 mm 2
– Pico de R en V1 o V2 entre 0,04-0,07 1
– S en V5 o V6 ≥ 2 mm pero < 7 mm 1
–  Reducción en precordiales de la relación R/S entre V1-V4 1
– R en V5 o V6 < 5 mm 1

Interpretación de la puntuación:
–  10 puntos: CVD
–  7-9 puntos: probable CVD o sobrecarga hemodinámica
–  5-6 puntos: posible CVD o sobrecarga hemodinámica
–   Estos criterios no tienen en cuenta comparaciones ECG seriadas. Estos datos 

adicionales pueden modificar la percepción de la probabilidad de un crecimiento 
fijo o sobrecarga dinámica.

Adaptado de Horan y Flowers (1980).

esta finalidad es imposible en la actualidad (véase antes y 
también CVI: criterios de diagnóstico ECG).

Podemos asumir que el diagnóstico de la CVD, basándonos en 
los criterios ECG de QRS para el crecimiento de la aurícula derecha 
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10.4.4.1.1. Cor Pulmonale descomPensado

Los pacientes con cor pulmonale a menudo presentan epi-
sodios agudos de hipoxemia acompañados de hipertensión 
pulmonar, que generalmente son reversibles, pero se acompañan 
de alteraciones en la estructura o función del VD. En estos 
casos puede encontrarse una dilatación del VD sin hipertrofia 
de la pared ventricular, por lo menos en las etapas iniciales. 
La dilatación del VD, por lo tanto, puede ser el signo inicial, 
y a veces el único, de cor pulmonale (Kilcoyne, 1970).

Hay ciertos cambios en el ECG que nos llevan a sospechar 
que el grado de hipertensión pulmonar varía bruscamente como 
consecuencia de la descompensación del VD en los pacientes 
con cor pulmonale. Éstos incluyen:
– Cambios bruscos del ÂQRS hacia la derecha, más de 30°, 

de su posición habitual, con una morfología RS o rS que 
se registra hasta V6.

– Presentación de una onda T aplanada o negativa en las 
derivaciones precordiales derechas (Fig. 10.14). Una 
onda T negativa en las derivaciones precordiales derechas 
también se puede ver en la cardiopatía isquémica (Cap. 13), 
sin embargo en este caso no suele ser tan transitoria y a 
veces se acompaña de una morfología QS, que también se 
puede encontrar en la dilatación del VD, aunque a menu-
do sólo en V1. El cuadro clínico ayuda en general a esta-
blecer el diagnóstico.

– Desviaciones del segmento ST en las derivaciones del 
plano frontal y/u horizontal.

– Aparición de la morfología de BRD . En pacientes con 
hipertensión pulmonar importante se encuentra a veces 
un segmento ST descendido o elevado que aparece junto 
a un nuevo patrón de BRD. Con un tratamiento adecuado, 
las alteraciones ECG pueden mejorar así como el pronós-
tico del caso (Fig. 10.14).

V1 V4V2 V5
V3 V6

V1 V4V2 V5
V3 V6

Figura 10.14. Un paciente de 60 
años de edad, con cor pulmonale cróni-
co. Debido a una infección respirato-
ria, el paciente presentó una morfolo-
gía ECG con sobrecarga aguda de 
cavidades derechas (arriba) que des-
apareció a los pocos días (abajo).

I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

A I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

B

Figura 10.15. A: un paciente de 
59 años con embolismo pulmo-
nar y morfología típica de Mc-
Ginn-White: SI, QIII, TIII ne-
gativa. B: el ECG después de 
que el paciente se recuperó.
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I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

A I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

B

Figura 10.16. A: ECG preope-
ratorio de una mujer de 58 años 
de edad, sin cardiopatía. B: 
durante el periodo postoperato-
rio, la paciente presentó una 
embolia pulmonar masiva con 
un ECG que mostró una ÂQRS 
bruscamente desviada a la dere-
cha, BRD avanzado y taquicar-
dia sinusal. La paciente falleció 
a los pocos minutos.

10.4.4.1.2. emboLia PuLmonar

Los signos ECG más frecuentes en la embolia pulmonar 
pueden ser similares a los que se encuentran en el cor pulmo-
nale agudo descompensado. Ello incluye:
– Elevación del segmento ST y/o presencia de onda T nega-

tiva en las derivaciones precordiales derechas (Fig. 10.15).
– ÂQRS desviado a la derecha con el patrón llamado de 

McGinn-White (morfología SI QIII con onda T negativa en 
la derivación III) que a menudo coincide con ondas T 
negativas en V1-V3 (Fig. 10.15). Este patrón es muy 
característico de la embolia pulmonar (alta SP), pero no 
aparece con frecuencia (baja SE). Cuando está presente, 
por lo general corresponde a una embolia importante. El 
diagnóstico diferencial debe hacerse, especialmente, con 
el infarto de miocardio inferior (Cap. 13).

– Aparición de novo de la morfología de BRD. Por lo general 
se observa en casos de una embolia masiva, a menudo 
acompañada de cambios del segmento ST (Fig. 10.16).

– La presencia de taquicardia sinusal es muy frecuente. Sin 
embargo, puede no encontrarse en personas mayores con 
enfermedad del nódulo sinusal (Cap. 17).

– Un ECG normal . Tenemos que recordar que esto ocurre con 
relativa frecuencia, sobre todo en los casos de embolia 
pulmonar leve-moderada (Cap. 21).

10.4.4.2. Crecimiento ventricular derecho en 
los niños (Burch-De Pasquale, 1967; Moss, 1968; 
Rowe, 1968; Fretz, 1992)

En el periodo neonatal, es difícil de diagnosticar el CVD 
porque ya existe un CVD fisiológico. No obstante, cualquiera 
de los siguientes criterios sugieren la existencia de CVD anor-
mal en el recién nacido:
– qR en V1 .
– Onda R solitaria de más de 20 mm en V1 .
– Onda S mayor de 11 mm V6 después del segundo día de vida.

– Onda T positiva en V1 después del cuarto día, siempre y 
cuando la T sea también positiva en las precordiales iz-
quierdas.

– Onda P más alta de 4 mm .
Posteriormente y hasta la edad adulta, algunos de estos 

signos sufren modificaciones. El CVD puede entonces sugerir 
si están presentes:
– Una relación R/S superior a 1 en V1 a los 2-3 años de 

edad, con TDI ≥ 0,03 s (a excepción de los bebés hiper-
maduros).

– Una morfología rSr’ en V1 puede ser una variante nor-
mal, pero es sugestivo de CVD cuando: 1) la onda R’ 
tiene un alto voltaje; 2) la morfología no varía con la 
respiración (Cap. 7) (Fig. 7.40); 3) se acompaña de una 
marcada S en V6, y 4) el ÂQRS está desviado a la derecha 
más allá de +120°.

10.4.4.3. Signos indirectos de RVE

Consideramos que los siguientes son signos indirectos de CVD:
– Signos claros de dilatación de la aurícula derecha.
– Signos de dilatación de la aurícula izquierda en la presen-

cia de estenosis mitral.
– La presencia de fibrilación auricular (FA) en un paciente 

con estenosis mitral.

10.4.5. regresión de los signos 
electrocardiográficos de crecimiento 
ventricular derecho

La regresión de los signos ECG de CVD se observa con 
frecuencia después de la cirugía en pacientes con cardiopa-
tías congénitas, tales como la CIA o la estenosis pulmonar 
(Fig. 10.11). Después de la corrección de la tetralogía de 
Fallot, el ECG postoperatorio a menudo muestra BRD avan-
zado (Cap. 11) (Fig. 11.12), que enmascara los cambios 
regresivos del CVD.
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Tabla 10.3. Presencia de R o r’ prominente en V1: diagnóstico diferencial

Contexto clínico Morfología R o R’’ (r’) en V1 Amplitud del QRS Morfología de la onda P en V1

1. Sin cardiopatía

– Electrodos mal colocados

2.o EIC 4.o EIC

< 0,12 s P – en 2.o EIC 
P + o +– en 4.o EIC

– Hipermaduro
–  Variante de la normalidad: menos fibras de 

Purkinje en la zona anteroseptal o rotación 
antihoraria extrema

< 10 m m
< 0,12s Normal

–  Anomalías torácicas (pectus excavatum)  
(Fig. 7.16)

< 0,12s Negativa

2. BRD clásico De < 0,12 a > 0,12 s Normal

3. BRD atípico

– Enfermedad de Ebstein Habitualmente ≥ 0,12 s Habitualmente picuda y/o ±

–  Displasia/miocardiopatía arritmogénica del VD
–  Bajo voltaje en V1 u onda Σ

Puede ser de 0,12 s Habitualmente patológica

–  Síndrome de Brugada (Fig. 7.16) A veces ≥ 0,12 s Normal

4.  CVD o CBV (atletas) o incluso HVI 
(hipertrófica u otras miocardiopatías)

< 0,12 s Habitualmente alta y picuda. A 
veces ±

5. Síndrome de WPW De < 0,12 a > 0,12 s Onda P normal con PR corto

6.  IM lateral

rs en V1 RS en V2

< 0,12 s Habitualmente normal

7.  Bloqueo de las fibras medias (especialmente  
si el patrón es transitorio (cap. 11)

Onda R prominente en V1  
o con mayor frecuencia en V2

< 0,12 s Habitualmente normal

10.4.6. diagnóstico diferencial

10.4.6.1. Diagnóstico diferencial  
del crecimiento ventricular derecho con R 
dominante o morfología rSr’ en V1

El diagnóstico diferencial debe hacerse con todos los 
procesos que presentan R prominente en V1, como resultado 

de un asa anterior, y principalmente si está dirigida a la de-
recha (Tabla 10.3).
– Variante de la normalidad . Ondas R (RS) prominentes R (RS) 

o rSr’ en V1 se ven con cierta frecuencia en el 2,5% de los 
adultos normales, especialmente en aquellos con extrema 
levorrotación (RS) o anormalidades torácicas (rSr’), tales 
como el pectus excavatum o el síndrome de la espalda recta. 
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Una morfología RS de bajo voltaje en V1 se puede ver en los 
nacidos hipermaduros, incluso en la edad adulta (Cap. 7).

– Bloqueo de rama derecha . Independientemente de si el 
BRD es parcial o avanzado, una morfología con R domi-
nante se puede ver en V1, V2.

 La morfología rSr’ con QRS < 0,12 s, que corresponde al 
clásico BRD parcial aislado, puede verse también en pre-
sencia de CVD. Esta morfología típicamente se ve en la 
CIA, pero también en la estenosis mitral y en las primeras 
etapas de las cardiopatías congénitas con sobrecarga sis-
tólica, como la estenosis pulmonar. Esta morfología rSr’ 
por lo general representa un grado menos importante del 
crecimiento del VD que la presencia de la morfología R 
aislada (Fig. 10.2). Por lo tanto, el mismo paciente puede 
mostrar primero una morfología y luego, en el curso evo-
lutivo de la enfermedad, la otra (Fig. 10.4).

– Bloqueo de rama derecha atípico . Ello incluye los patro-
nes ECG que se ven en algunas cardiopatías congénitas 
(enfermedad de Ebstein) y hereditarias (displasia arritmo-
génica del VD, patrón de Brugada tipo II).

– Preexcitación tipo II y III de WPW . El diagnóstico no 
ofrece ningún problema si los empastamientos iniciales 
son visibles (onda δ) y el intervalo PR es corto. Una 
morfología con R exclusiva en V1 se puede ver cuando la 
preexcitación es importante (Fig. 12.2).

– Infarto lateral (Figs. 13.71 y 13.75). El patrón de QRS en 
V1 puede presentar una onda R prominente (rR, RS), con una 
onda T que suele ser positiva (Bayés de Luna, 2006). El 
complejo QRS es sistemáticamente inferior a 0,12 s. El diag-
nóstico diferencial entre CVD e infarto lateral puede ser di-
fícil sólo con el ECG convencional. Apoya el diagnóstico de 
infarto de miocardio lateral la presencia de ondas T altas, 
simétricas y positivas en V1-V2 junto con ondas Q anormales 
en II, III y VF de infarto de miocardio inferior asociado. 
Apoya en cambio el diagnóstico de CVD la presencia de ondas 
T negativas en V1-V2, un ÂQRS derecho y signos de CAD.

– En algunos casos de MCH u otros tipos de miocardiopatía 
con CVI aislado que incluye el tabique, se puede ver una 
onda R alta en V1 (> 7 mm), generalmente con una S 
profunda en la misma derivación. Un aumento en el primer 
vector debido a la hipertrofia septal es probablemente el 
responsable, aunque no siempre existe una onda Q profun-
da en V5-V6, porque el primer vector crecido se dirige más 
hacia delante que hacia la derecha.

– Bloqueo de fibras medias . En ausencia de infarto lateral 
o de CVD, la presencia de ondas R transitorias prominentes 
en V1-V2 puede ser explicada por un bloqueo de las fibras 
medias izquierdas. La morfología es prácticamente impo-
sible de distinguir de un grado inicial de BRD (Cap. 11) 
(Figs. 11.44-11.47). A veces, como consecuencia de los 
cambios de posición (levorrotación extrema) o derrame 
pleural masivo se pueden ver ondas R prominentes en 
precordiales derechas, sobre todo R en V2. 

10.4.6.2. Diagnóstico diferencial  
del crecimiento ventricular derecho  
con morfología rS o QS en V1

La presencia de un complejo QRS sin las fuerzas finales 
anteriores y, en consecuencia, con morfología en V1 rS o QS 
(Fig. 10.2 VI), o, como máximo, rSr’ con una r’ de bajo 
voltaje (Fig. 10.2 VII), con a veces una onda S en V2 mucho 
más profunda, obliga al diagnóstico diferencial entre este tipo 
de CVD y la hipertrofia biventricular, el infarto septal o el 
bloqueo zonal ventricular derecho, una patología que se aso-
cia frecuentemente al CVD. Vamos a discutir las características 
del ECG más importante en todos estos casos.

En este tipo de CVD, se observan ondas S prominentes 
hasta V6, y una R dominante en V3 R-V4R, y en VR se regis-
tra una R terminal, porque a menudo el vector final está 
orientado no sólo hacia atrás, sino también hacia arriba y 
hacia la derecha (Figs. 10.3 C y D). A veces hay una onda S 
de poco voltaje en V1 con un mayor voltaje de la S en V2, y 
un patrón RS hasta V6. En la hipertrofia biventricular también 
puede verse una onda S profunda en V2 con S pequeña en V1 
(shallow S en V1), pero en precordiales izquierdas se registra 
un patrón R o Rs.

En la hipertrofia ventricular izquierda (HVI), las fuerzas 
se dirigen hacia atrás y hacia la izquierda, originando una 
onda R alta en V5-V6 y por lo general con ondas S profundas 
en precordiales derechas (V3r y V4R). Por otra parte, en el 
plano frontal, el ÂQRS está desviado a la izquierda, y en el VR 
la r terminal es mínima o inexistente.

En el crecimiento biventricular suele encontrarse una onda 
S mucho más profunda en V2 que en V1, pero con una onda 
R o morfología RS en V6, y morfología SI, SII, SIII, o un ÂQRS 
derecho.

En el infarto septal crónico se puede ver una onda T 
negativa isquémica de V1 a V2, V3, con frecuencia con QS o 
qrS en las mismas derivaciones, y con una relación R/S en 
V6 > 1 y una onda P en general normal.

El asa tipo C de la figura 10 .3 (tipo SI, RII, RIII) (Fig. 10.12) 
debe distinguirse del hemibloqueo inferoposterior (HIP) 
de la rama izquierda (RI) (Cap. 11). En el HIP, la onda q de 
III y VF es más marcada, la relación R/S en V6 > I y el auri-
culograma no muestra signos de CAD.

El asa tipo D de la figura 10 .3 (tipo SI, SII, SIII) 
(Fig. 10.13) se explica por la existencia de un bloqueo 
zonal ventricular derecho y/o crecimiento del VD (Cap. 11). 
En los pacientes con EPOC, este tipo de asa se origina por lo 
general por CVD asociado a un cierto grado de retraso de la 
conducción zonal en el VD (Bayés de Luna, 1987). Sin embar-
go, la presencia del patrón tipo SI, SII, SIII en individuos 
normales se explica probablemente más por una variación en 
la distribución de las fibras de Purkinje del VD con cierto 
retraso fisiológico de la conducción que por un auténtico BRD 
periférico (Fig. 11.19 2).
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Además, debe realizarse el diagnóstico diferencial entre 
el patrón tipo SI, SII, SIII que se ve en el CVD y/o bloqueo 
periférico derecho y el hemibloqueo de la división superoan-
terior de la RI . En el primer caso la morfología es tipo SI, 
SII, SIII con SII ≥ SIII y una onda R de bajo voltaje en I 
(Fig. 10.3 D), mientras que en el hemibloqueo superoanterior 
(HSA) izquierdo hay una onda R exclusiva de alto voltaje en 
la derivación I y la SII < SIII (Fig. 11.21).

10.4.6.3. Diagnóstico diferencial en los casos 
que presentan cambios del ST/T

Estos cambios pueden verse como los hallazgos más im-
portantes (Fig. 10.14) en los pacientes con CVD, especialmen-
te en la dilatación aguda del VD. La clínica puede ser muy 
útil para descartar otras etiologías, especialmente la cardio-
patía isquémica.

10.4.7. diagnóstico del crecimiento ventricular 
derecho en presencia de bloqueos 
ventriculares

10.4.7.1. En presencia de bloqueo de rama 
derecha avanzado

En presencia de bloqueo de rama derecha avanzado 
(QRS ≥ 0,12 s) (Fig. 11.13 A), se sugiere CVD cuando:
– La morfología rSr’ se extiende más allá de V2 . Esto se 

ve especialmente en la dilatación del VD (p. ej. en la 
comunicación auricular, etc.).

– Presencia de una onda R’ alta en V1 . Cuanto más alta 
es la R’, mayor es la probabilidad de que exista un CVD 
asociado. Sin embargo, hay casos de BRD con R’ alta en 
V1, sin dilatación del VD, y viceversa.

– R única en V1 . Esto ocurre cuando el asa de QRS presenta 
una orientación anterior. A veces hay una onda R única en 
VI de bajo voltaje en sujetos enfisematosos, que con fre-
cuencia se asocia con la falta de q en V6 (Fig. 11.13 A).

– Morfología rS en I y qR en III . En este caso, debe des-
cartarse que se trate de un hemibloqueo de la división 
inferoposterior de la RI añadido a BRD avanzado.

– Criterios de onda P de CAD .

10.4.7.2. En presencia de bloqueo avanzado  
de RI

En presencia de bloqueo avanzado de RI (QRS ≥ 0,12 s), 
se sugiere CVD (Fig . 11 .13 B) cuando:
– El ÂQRS está dirigido a la derecha, con una morfología 

RS en la derivación I, que no puede explicarse por otras 
causas (Fig. 11.27).

– Se registra una r evidente en V1 en ausencia de infarto 
de miocardio.

– En las derivaciones precordiales, la transición a un patrón 
tipo Rs ocurre más allá de V4 .

10.4.8. implicaciones clínicas

El diagnóstico ECG de CVD es difícil, pero cuando se 
realiza por lo general indica que existe un crecimiento signi-
ficativo. El pronóstico de un importante CVD global (R alta en 
V1) en presencia de un QRS estrecho es peor que el diagnós-
tico aislado de BRD avanzado (R alta en V1 con QRS ancho).

El diagnóstico diferencial en pacientes que presentan 
una importante onda R o rSR en V1 se ha discutido ya pre-
viamente (Tabla 10.3).

La SE de los criterios ECG de CVD es relativamente baja . 
Por lo tanto, un ECG normal se puede encontrar en muchos 
casos de CVD leve-moderada o de dilatación del VD incluso 
aguda (embolia pulmonar). Sin embargo, su SP es muy alta 
(Tablas 10.1 y 10.2).

10.5. CreCimiento ventriCular 
izQuierdo: Hipertrofia y dilataCión

10.5.1. Concepto y enfermedades asociadas

Los signos ECG se deben fundamentalmente a la presencia 
de hipertrofia de la pared ventricular (HVI) y con frecuencia 
a la asociación de bloqueo de rama izquierda (BRI) parcial. A 
veces se puede diagnosticar la presencia de dilatación ventri-
cular que acompaña a la hipertrofia (véase más adelante).

En las cardiopatías con sobrecarga diastólica de volumen 
(p. ej. regurgitación aórtica), la dilatación de la cavidad 
acompaña antes a la hipertrofia (hipertrofia excéntrica) que 
en las cardiopatías con sobrecarga sistólica de presión, como 
la estenosis aórtica y la HTA (hipertrofia concéntrica) (Ganau, 
1992) (Fig. 10.17).

Las cardiopatías adquiridas que con mayor frecuencia 
producen CVI son las valvulopatías, especialmente aórticas, la 
HTA sistémica y las miocardiopatías, incluyendo la miocardio-
patía isquémica. Las cardiopatías congénitas que con mayor 
frecuencia producen CVI aislado son la estenosis aórtica, la 
coartación aórtica y la fibroelastosis. Dependiendo de la se-
veridad y de la etapa evolutiva de la cardiopatía se pueden 
encontrar distintas morfologías ECG (véase más adelante).

10.5.2. mecanismo de los cambios 
electrocardiográficos

El incremento de la masa del VI aumenta las fuerzas 
vectoriales ya dominantes de despolarización del VI, las cua-
les se dirigen más hacia atrás, y a menudo un poco más 
arriba, en los casos en que predomina el crecimiento de la 
pared libre del VI (Fig. 10.18 B). Si predomina un crecimien-
to importante del tabique, las fuerzas vectoriales se dirigen 
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VI norm al

IMVI = 85
GPR = 0,36

IMVI = 144*
GPR = 0,52*

IMVI = 136*
GPR = 0,38

HVI concéntrica HVI eccéntrica

A B C

Figura 10.17. Patrones de geometría ventricular iz-
quierda en pacientes hipertensos. IMVI: índice de 
masa ventricular izquierda; GPR: grosor parietal re-
lativo (Ganau, 1992).

Figura 10.18. A: en condiciones normales, las fuerzas dominantes de la despolarización ventricular se dirigen hacia abajo, hacia atrás y hacia la izquierda. 
En los casos de la pared libre del VI (B), las fuerzas se dirigen generalmente más hacia atrás y con frecuencia algo hacia arriba, y en casos de crecimiento 
importante del tabique (C), las fuerzas se pueden dirigir hacia 0° o incluso un poco hacia delante.
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Figura 10.19. Esquema de las asas 
de QRS y T en el FP y PH en el 
CVI ligero o moderado (A) e impor-
tante (B y C). El asa tipo D (o si-
milar) se ve en algunos casos de 
MCH, y el asa E se observa en casos 
de MCH apical. Obsérvese en los 
cinco casos la morfología típica que 
aparece en las derivaciones VF, I, 
V1 y V6 de acuerdo con la correla-
ción de asa-hemicampo.

alrededor de 0° en el PH o incluso un poco más hacia delan-
te (Fig. 10.18 C). En el CVI importante (en general llamado 
HVI) la dirección de la repolarización ventricular en general 
cambia porque el subendocardio empieza a repolarizarse cuan-
do todavía no se ha terminado la despolarización subepicár-
dica. La presencia de un bloqueo asociado del VI desempeña 
también un papel en este proceso (Piccolo, 1979; Bayés de 
Luna-Serra-Genís, 1982). Esto explica por qué el asa de T y el 
vector de T están opuestos al QRS, y que también en cierta 

medida el segmento ST pueda presentar un cierto desnivel 
opuesto al QRS al final de la despolarización ventricular (pun-
to J). Debido a esto en el CVI avanzado las asas de QRS y T 
puedan ser opuestas (Figs. 10.19 B-E).

Diferentes tipos de asas de QRS y T se ven en el CVI . En 
la figura 10.19 se muestran cinco de las morfologías más típi-
cas. El tipo A corresponde a los casos de HVI leve o moderada, 
mientras que el B y el C a los casos de HVI más importantes. 
El tipo D se observa a veces en la HVI de la miocardiopatía 
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hipertrófica (MCH) y el tipo E en la HVI con un predominio de 
la hipertrofia septal apical sobre la hipertrofia de la pared libre 
ventricular. Esta figura resume las características morfológicas 
de estas asas. La proyección de las mismas en los planos fron-
tal y horizontal (en los hemicampos positivos y negativos de 
las diferentes derivaciones) explica las alteraciones ECG que se 
ven en la HVI, y que se describirán más adelante. Sin embargo, 
es importante recordar que leves, o incluso grados moderados 
de HVI pueden no cambiar el ECG.

10.5.2.1. Cambios en el complejo QRS  
(Figs. 10.19-10.25)

A . El vector máximo del asa aumentado de voltaje se 
dirige a la izquierda, por lo general más atrás de lo normal 
y más hacia arriba. Cuando comentemos los criterios diagnós-
ticos de HVI, vamos a hablar de cuáles son los límites del 
voltaje del QRS para poder realizar este diagnóstico. En cual-
quier caso, la HVI explica la presencia de una onda R alta en 
las derivaciones precordiales izquierdas, y en I y VL, y una 
onda S profunda en las precordiales derechas V1, V2 y V3. En 
la derivación V4 puede verse una onda S profunda, una mor-
fología de transición o una onda R alta.

Cuando la hipertrofia septal (especialmente en la zona 
apical) predomina sobre la de la pared libre del VI (MCH asi-
métrica septal), o cuando hay un crecimiento biventricular, el 
vector máximo del asa de QRS puede ser bastante anterior 
(alrededor de 0°), y el QRS incluso puede presentar un patrón 
RS en V2 o incluso V1 (Figs. 10.19 E y 10.25). Esta morfolo-
gía se puede confundir con levorrotación aislada o cualquier 
otra causa que origine una R alta en V1 y sobre todo V2, en 
ausencia de CVD (Tabla 10.3).

B . Un retraso en la inscripción del vector máximo del 
asa explica el aumento del TDI (tiempo desde el inicio hasta 

el punto más alto del QRS) que se encuentra en las precor-
diales izquierdas, y por lo general también en VR. La medi-
ción del TDI no tiene valor en las derivaciones clásicas bi-
polares (I, II, III). Se considera que el TDI está aumentado 
cuando es superior a 0,045 s. En ocasiones, valores ligera-
mente más altos se observan en atletas o en individuos 
vagotónicos. El TDI no está aumentado en el CVI que pre-
senta un inicio de asa hacia la izquierda y hacia delante 
(strain pattern), porque faltan las fuerzas iniciales derechas. 
Clásicamente, se pensaba que los casos con insuficiencia 
aórtica importante, pero no de larga duración, que presentan 
un inicio normal de la activación ventricular a la derecha (q 
en I y V6) tenían un TDI mayor (Fig. 10.20) que los casos 
con estenosis aórtica de severidad y características similares 
(Fig. 10.21). Esto se debía a que los pacientes con insufi-
ciencia aórtica de no larga duración no presentan en general 
asas con fuerzas iniciales dirigidas a la izquierda (Fig. 10.19 A) 
(véase más abajo).

C . Asas de QRS un poco más largas . La duración del 
complejo QRS, que suele ser alrededor de 0,10 s, se extiende 
a 0,11 s. Si el QRS ≥ 0,12 s, se debe a la presencia de BRI 
asociado.

D . Dirección de las fuerzas iniciales . Las fuerzas iniciales, 
especialmente en pacientes con una valvulopatía aórtica de 
larga duración y CVI importante, y también de larga duración, 
se dirigen a menudo hacia delante y la izquierda debido al BRI 
parcial asociado (Piccolo, 1979) y/o a fibrosis septal (Bayés de 
Luna-Genís-Serra, 1982). La presencia de fibrosis septal se ha 
demostrado en pacientes con valvulopatía aórtica mediante 
biopsia septal realizada durante la cirugía a corazón abierto. Los 
resultados de la biopsia septal muestran que la onda Q en V5-V6 
se relaciona más con el grado de fibrosis septal que con el tipo 
de sobrecarga hemodinámica (sistólica o diastólica de Cabrera). 
Cuanto mayor es la fibrosis septal, menor es la onda q. Todos 

I II III VR VL VF

V1 V2 V3 V4 V5 V6

Figura 10.20. ECG típico de un va-
rón de 22 años de edad, con insufi-
ciencia aórtica importante, aunque 
no de muy larga evolución, insufi-
ciencia aórtica con crecimiento mo-
derado del VI, que satisface los crite-
rios ECG para este caso de acuerdo 
con el score de Romhilt-Estes. En 
efecto, la onda R en V5-V6 > 30 mm 
= 3 puntos, el TDI = 0,07 s = 1 
punto, la duración del QRS = 0,10 s 
= 1 punto. Total: 5 puntos. Sugiere 
la presencia de dilatación del VI el 
TDI > 0,07 s y la altura de la onda 
R en V6 mayor que en V5.
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I II III VR VL VF

V1 V2 V3 V4 V5 V6

Figura 10.21. ECG de un varón de 
47 años de edad, típico de estenosis 
aórtica importante, de larga evolu-
ción. El crecimiento del VI es típico. 
R alta en V4-V5 > 30 mm = 3 pun-
tos; vector de ST/T opuesto a la R en 
V4-V6 = 3 puntos; TDI = 0,055 s = 
1 punto. Total: 7 puntos (Romhilt-
Estes score).

F

LOOP A
S H H

SEN SI 16

SEN SI 2

TIMER 25

I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

Figura 10.22. ECG y VCG de un pa-
ciente con valvulopatía aórtica impor-
tante. No hay onda Q en V5-V6. La 
biopsia del septum mostró más del 10% 
de la fibrosis septal.

los casos con una onda q < 1 mm presentaron más del 10% de 
fibrosis septal, y viceversa (Figs. 10.22 y 10.23). Puesto que 
los casos con estenosis aórtica presentan más fibrosis septal 
que los casos con insuficiencia aórtica, la presencia de una 

onda q conspicua se ve más a menudo en estos últimos. Sin 
embargo, en el seguimiento a largo plazo de los casos de in-
suficiencia aórtica, la onda q en V5-V6 o no se registra o ha 
disminuido mucho su voltaje (Fig. 10.20). Las fuerzas iniciales 
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a la derecha (onda q) que se ven con frecuencia en casos de 
crecimiento ventricular de la insuficiencia aórtica importante, 
pero no de larga duración, con frecuencia son más marcadas 
de lo normal y son seguidas por una onda R de gran voltaje. 
Esto se debe a la hipertrofia septal en ausencia de fibrosis 
septal, y/o de retraso en la conducción del impulso en las 
partes periféricas del sistema específico de conducción (SEC), 
que es mayor que en la parte proximal. Las fuerzas septales se 
hacen más evidentes debido a que el vector de la pared del VI 
tarda más en formarse.

En el 10-35% de los casos de miocardiopatia hipertrófica 
(MCH), se pueden ver unas ondas q muy llamativas, a veces 
más visibles que la onda R, incluso con un patrón QS o QR 
(Figs. 10.19 D y 10.24). Sin embargo, la presencia de una 
importante onda Q no es un buen marcador del espesor del 
septum (Moro, 1983). En estos casos es obligado descartar 
que la onda Q sea de necrosis. Las ondas Q de la MCH son 

más delgadas y, aunque pueden ser profundas, suelen acom-
pañarse de ondas T positivas (Fig. 10.24) (Cap. 13).

E . Asa de QRS en el plano frontal (Fig. 10.19). Debido 
a que el corazón con frecuencia asume una posición horizon-
tal en la HVI, el asa de QRS gira generalmente en sentido 
antihorario en el plano frontal, y se desvía un poco más a la 
izquierda de lo normal. Esto puede explicar, sobre todo en las 
estenosis aórticas de larga evolución, la morfología rS en III 
y VF y que el ÂQRS esté desviado ligeramente a la izquierda 
(Fig. 10.21). Sin embargo, en algunas circunstancias, tal como 
ocurre en la estenosis aórtica congénita, el corazón puede 
presentar en el plano frontal una rotación horaria con una 
posición vertical, y entonces el complejo QRS en II, III y VF 
presenta una onda R dominante (Fig. 10.19 B).

F . La porción terminal del asa de QRS permanece a la 
izquierda (Fig. 10.19). Al final de la despolarización predo-
mina la despolarización del VI sobre la del VD, al revés de lo 

F S
H H

SEN SI 16

I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

LOOP A

SEN SI 2

TIMER 25 Figura 10.23. ECG y VCG de un pacien-
te con valvulopatía aórtica importante. 
Hay onda q en V5-V6 > 1 mm. La biopsia 
del miocardio mostró menos del 10% de 
fibrosis septal.
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que ocurre normalmente. Ello explica que la porción terminal 
del asa permanezca en el hemicampo positivo de I, V6, y en 
ocasiones V5. Debido a ello no se registra onda S en estas 
derivaciones.

10.5.2.2. Cambios en el segmento ST/T  
(Figs. 10.19, 10.25-10.27 B)

Existen dos factores que contribuyen a la aparición de alte-
raciones de la repolarización: la severidad de la lesión y la du-
ración de su evolución. En las valvulopatías, así como en la 
hipertensión y/o las miocardiopatías, los cambios del ST/T vie-
nen determinados especialmente por la duración de la evolución.

A . En las cardiopatías con HVI más o menos importan-
te, que no sea de larga duración, no suele encontrarse un 

evidente descenso del segmento ST, y el asa de T conserva su 
orientación normal (a veces es más anterior), aunque en ge-
neral es más simétrica. La onda T sigue siendo positiva, pero 
es más simétrica, y el segmento ST está rectificado, incluso 
en la HVI moderada o importante, que no sea de larga evolu-
ción. Su morfología difiere ligeramente en función del tipo de 
sobrecarga hemodinámica, y por lo general la onda T es más 
alta en la sobrecarga diastólica (regurgitación aórtica). Tam-
bién en este último caso muestra, por lo general, una onda q 
más evidente (Figs. 10.26 B y C). Este ECG aparentemente 
poco alterado no significa que la valvulopatía sea ligera, pero 
sí que en el caso de que lo sea, no es de larga evolución 
(Figs. 10.20 y 10.26 B y C). Estas morfologías son a veces 
similares a las observados en algunos adolescentes e incluso 
adultos sanos y delgados. Sin embargo, en estos últimos la 

I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

FP HP SP HP a

Se = 2 Se = 2 Se = 2 Se = 8

Figura 10.24. ECG típico pero poco 
frecuente de una MCH obstructiva en 
una paciente de 25 años de edad. No 
hay criterios de voltaje para CVI, pero 
la onda Q profunda y estrecha en V5-
V6, la morfología QS en las precordia-
les intermedias, junto con la onda q 
en el PF y la ausencia de alteraciones 
de la repolarización en las derivaciones 
con Q patológica sugiere el diagnós-
tico de MCH, que fue confirmado por 
ecocardiografía.
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I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

FP

A

B

C

HP SP Figura 10.25. ECG y VCG de un paciente 
asintomático que había sido diagnosticado de 
cardiopatía isquémica debido a las ondas T ne-
gativas profundas. El ECG presenta una mor-
fología característica de la MCH, con afectación 
principalmente apical (R alta sin q en V5-V6 
y ondas negativas muy profundas T en varias 
derivaciones). El VCG muestra la morfología 
típica del asa de T («punta de flecha»), dirigi-
da a la parte posterior y derecha. A: asa global 
QRS. B: asa de T. C: vectores iniciales del asa 
de QRS.

unión del segmento ST y la onda T es suave, y la onda T es 
asimétrica, con una pendiente ascendente lenta (Fig. 10.27 A).

B . A medida que aumenta la HVI, en parte debido a los 
años transcurridos y también como consecuencia de la grave-
dad de la cardiopatía (especialmente de la severidad de la 
estenosis aórtica, que aumenta con el tiempo), tanto si la HVI 
es secundaria a la sobrecarga de presión como de volumen, la 
onda T evoluciona desde una morfología positiva a una onda 
T negativa asimétrica que sigue a un descenso del ST convexo 
con respecto a la línea de base (Figs. 10.26 A-C). Este patrón, 
llamado strain pattern, se produce porque la repolarización 
de la pared libre se inicia en el subendocardio. El vector de 
ST y el asa de T son, por lo tanto, opuestos al asa de QRS, y 
la parte inicial del asa de T es más lenta (Figs. 10.19 A y B 
y 10.26 A-C). La presencia o no de una pequeña onda q se 

relaciona más con el grado de fibrosis septal y/o con el BRI 
parcial que con el tipo de sobrecarga hemodinámica (véase 
antes) (Figs. 10.22, 10.23 y 10.26 A-C). El BRI parcial también 
puede ayudar a explicar la aparición de estas alteraciones de 
la repolarización (Bisteni, 1977).

C . La onda T y el segmento ST a menudo se modifican 
parcialmente debido a la isquemia o a los efectos de ciertos 
fármacos como la digital, originando una morfología mixta con 
una onda T más homogénea y/o un descenso del segmento ST 
más importante, sobre todo en los casos de larga duración. 
La onda T es más profunda y/o más simétrica, y el descenso 
del ST es más evidente y menos convexo en relación con la 
línea de base (Fig. 10.28).

D . En un estudio de correlación ECG-ecocardiográfico se 
ha visto (De Piccoli, 1987) que los pacientes con sobrecarga 
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1971A 1973 1985

Evolución típica en un caso de estenosis aórtica severa

V6

Otra evolución típica en un caso de estenosis 
aórtica severa

1962B 1970 1978

Evolución típica en un caso de insu�ciencia 
aórtica severa

1963C 1972 1979

Evolución típica en un caso de un paciente 
coronario hipertenso

1965D 1970 1976

Figura 10.26. Cuatro ejemplos típicos que muestran 
la evolución de la morfología ECG. A y B son dos 
casos de estenosis aórtica importante. En el segundo 
falta la onda q desde el primer ECG, y el primero se 
ve una reducción progresiva de la profundidad de la 
onda q coincidiendo con la aparición del strain pattern. 
C muestra un caso de insuficiencia aórtica importante 
avanzada con una disminución progresiva de la onda 
Q, mientras que en D vemos a un paciente con cardio-
patía isquémica e hipertensiva, que progresivamente 
evoluciona como aparece en la imagen de strain.

sistólica del VI y ST/T negativo tienen una geometría ventri-
cular normal, mientras que los pacientes con sobrecarga dias-
tólica del VI y negatividad del segmento ST- T tienen una 
geometría anormal de dicho ventrículo.

E . La presencia de una onda T negativa profunda y si-
métrica en las derivaciones con una onda R alta es un patrón 
muy sugestivo de MCH apical. En este caso, la repolarización 
anormal puede aparecer en las fases iniciales de evolución de 
la enfermedad.

10.5.3. Criterios de diagnóstico 
electrocardiográfico: correlaciones anatómicas 
y de imagen (tablas 10.4 y 10.5)  
(sheridan, 1998; van der Wall, 1999).

En los últimos 60 años, se han propuesto muchos criterios 
ECG para el CVI. En un principio, la mayoría se basaban en 
correlaciones radiológicas y necrópsicas, y más tarde ecocar-
diográficas. Se ha demostrado (Reichek-Devereux, 1981) que 

la masa del VI medido por ecocardiografía se correlaciona con 
una alta SE (93%) y SP (95%) con el peso post mortem.

Mediante validaciones ecocardiográficas, se pueden con-
seguir, al menos en algunos subgrupos de pacientes, unos 
criterios ECG con una SE de aproximadamente el 50%, mante-
niendo una SP del 90%. La ecocardiografía modo M es muy 
útil para evaluar la masa del VI en pacientes con una morfo-
logía cardíaca normal, tal como ocurre en la mayoría de pa-
cientes hipertensos. Sin embargo, para valorar con precisión 
la masa del VI, incluso en pacientes con geometría ventricular 
alterada por patología asociada como infarto de miocardio o 
CVD, es necesario utilizar la ecocardiografía bidimensional.

La resonancia magnética cardíaca (RMC) es la técnica 
ideal para la evaluación de la masa y volumen del VI, con una 
buena reproducibilidad y, probablemente, con una precisión aún 
mayor que la ecocardiografía. En los ventrículos con morfología 
normal, incluyendo los atletas, tanto la ecocardiografía como 
la RMC pueden considerarse técnicas de referencia para evaluar 
con exactitud las dimensiones masa y volumen de las cavidades 
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A B

Figura 10.27. A: ECG de un adolescente 
sano, delgado. B: ECG de un paciente con 
hipertensión. Obsérvese las ligeras diferencias 
en el segmento ST/onda T. En A hay desde el 
principio un segmento ST ascendente (V4-V6, 
I, V2). Por el contrario, en B hay un segmen-
to ST rectificado con una onda T simétrica 
(V5, V6, I, II, VF).

Cuatro casos con m orfologías atípicas

In. Aort. Sten Aort. Sten Aort.  + Ins Aort.
Figura 10.28. Cuatro ejemplos de morfología atípicas del ST/T de acuer-
do con el concepto de sobrecarga sistólica y diastólica. El segundo (2) es 
una estenosis aórtica que parece una insuficiencia aórtica (Cap. 9), mien-
tras que el primero (1) es una insuficiencia aórtica que imita la estenosis 
(onda R sin q inicial) exclusiva. Los dos últimos casos corresponden a 
doble lesión aórtica, una sin q y la otra con onda q muy llamativa. El 
primer caso se presenta con fibrosis evidente septal y el segundo con li-
gera fibrosis septal leve (véase texto). Estos dos últimos casos presentan 
una repolarización muy alterada debido a un trastorno de la repolarización 
primario añadido al trastorno secundario de la repolarización secundario, 
debido al crecimiento ventricular.

cardíacas, con una correlación cercana al 100%. Sin embargo, 
la RMC es más precisa, exacta y reproducible, especialmente en 
pacientes con VI distorsionado (pacientes con cardiopatía is-
quémica y cicatrices postinfarto). La ecocardiografía es más 
barata y más rápida, pero se necesita un técnico más especia-
lizado para hacerla solo. Todavía no se ha realizado una corre-
lación definitiva de las dos técnicas que asegure cuáles son los 
mejores criterios ECG para el diagnóstico del CVI. Por todo ello, 
no es realista pensar que se va a usar en la práctica clínica la 
RMC para diagnosticar aumentos ventriculares.

El ECG tiene una alta SP (SP ≈ 90%), comparable con la 
ecocardiografía (pocos falsos positivos), pero la SE del ECG 
es mucho más baja (más falso negativo), especialmente en 
las primeras etapas de la HVI. La SE aumenta en gran medida 
de acuerdo a la severidad de la HVI en la población estudiada 
(Schillaci, 1994) (Fig. 10.29). No obstante, es importante 
recordar que el ECG es un mejor marcador de complicaciones 
cardiovasculares que la ecocardiografía .

Existen diferentes métodos ECG para detectar la HVI, que 
se pueden clasificar de la siguiente manera: 1) criterios de 
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Figura 10.29. Gráfico de barras en tres dimensiones que muestra la SE 
de los criterios ECG (voltaje de Cornell, la puntuación de Romhilt-Estes, 
morfología tipo strain) según los cuartiles de severidad de la HVI (masa 
de VI valorada mediante ecocardiografía) (Schillaci, 1994).
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voltaje, incluyendo el producto del voltaje por la duración del 
QRS; 2) los sistemas de puntuación (scores), y 3) los mo-
delos de ecuación de regresión (Hsieh, 2005) (Tabla 10.4).

10.5.3.1. Criterios electrocardiográficos 
basados en el voltaje del QRS

El diagnóstico ECG de la HVI se basa principalmente en el 
aumento del voltaje del QRS debido al aumento de la masa del 
VI. Los criterios de voltaje se correlacionan mejor con el espesor 
de la pared ventricular que con la masa global ventricular iz-
quierda, y la SE de los criterios ECG disminuye con la dilatación 
de la cavidad. Ta como ocurre con muchas técnicas diagnósticas, 
la SP de estos criterios es mejor que la SE. La tabla 10 .4 
muestra muchos de los criterios de voltaje con su SE, SP y 
precisión . Ahora vamos a comentar los más utilizados.

Los criterios más conocidos de voltaje del QRS y del pro-
ducto voltaje × duración del QRS son los siguientes:
– El criterio de Sokolow-Lyon (1949), según el cual exis-

te un CVI cuando SV1 + RV5-6 ≥ 35 mm. Sin embargo, a 
pesar de que es muy específico (> 95%) (muy pocos falsos 
positivos), como sucede con otros criterios de voltaje, 
tiene una SE baja (≈20-25%).

– El criterio RVL + SV3 > 24 mm para los hombres y 
> 20 mm para las mujeres (criterios de voltaje de 
Cornell) (Devereux, 1984; Casale, 1985, 1987) es más 

sensible que el criterio de Sokolow-Lyon (42 vs 22%), con 
una SP similar (> 95%). Con el producto de Cornell, una 
modificación del criterio de voltaje de Cornell, se consigue 
una mayor SE, sin comprometer la SP (Mulloy, 1992; Okin, 
1995). Los cálculos, sin embargo, conllevan un cierto 
tiempo y son, pues, tediosos. Además, en otras series se 
ha encontrado una SE más baja. Incluso en los estudios 
que corrigen «el voltaje de Cornell» con la inclusión 
del índice de masa corporal (Norman-Levy, 1993), la SE 
no aumentaba por encima del 50%.

– La suma del voltaje de QRS en las 12 derivaciones del 
ECG ha demostrado ser útil en pacientes con valvulopatía 
aórtica mediante correlaciones necrópsica y hemodinámica 
(Siegel, 1982) y en pacientes con HTA con correlación 
ecocardiográfica (Koito-Spodick, 1989; Rodríguez Padial, 
1991) (Cap. 21).

– Talbot (1976) estudió la utilidad de diversos criterios ECG 
obtenidos de las derivaciones clásicas y de las ortogonales 
para el diagnóstico de CVI, así como estudió la repercusión 
de las enfermedades asociadas (infarto de miocardio y 
bloqueo ventricular) en la utilidad de estos criterios. El 
criterio onda R en VL ≥ 11 mm en ausencia de ÂQRS a 
la izquierda ra el más específico en cada grupo, del 
92% en los CVI aislados con una SE sólo del 10% . En 
presencia de HSA, una onda R ≥ 16 mm en la derivación 
VL tenía una SP similar para CVI (véase más adelante). 

Tabla 10.4. Criterios ECG de HVI. Correlaciones entre ECG, ecocardiografía* y RMC†: SE, SP y riesgo cardiovascular de muerte (véase el texto)

Criterios SE (%) SP (%) Riesgo cardiovascular  
de muerte (HR ajustada e IC 
95%), según Hsieh, en 2005

A) Voltaje y duración del QRS
1.  Sokolow Lyon (1949) 21* 26† 89* 92,6† 1,9 (1,6-2,2)
2.  Voltaje de Cornell (Devereux-Casale, 1984) 16* 15,1† 97* 97,3† 3,1 (2,5-3,8)
3.  Voltaje de Cornell ajustado por Framingham (Norman-Levy, 1993) 17 (Hombres)*

22 (Mujeres)*
15,1†

98*
97,2†

1,4 (1,2-1,6)

4.  Producto de duración de Cornell (Okin, 1995) (M Nulloy, 1992) 50* 14,8† 96* 97,3† 2 (1,5-2,6)
5.  Suma de 12 derivaciones (Siegel, 1982) 6 91,7 2,6 (2,1-3,2)
6.  Suma de voltaje y duración del QRS de 12 derivaciones (Siegel, 1982) 7,5 96,7 2,7 (2,3-3,1)
7.  Talbot, 1979 Bajo Elevado –

B) Sistemas de puntuación
1.  Romhilt-Ester ≥ 4 (1968) 18* 15,9† 99* 97† 2,9 (2,5-3,4)
2.  Romhilt-Ester ≥ 5 (1968) 15* 5,7† 100* 99,1† 3,7 (3,0-4,4)
3.  Framingham (Levy, 1990) 6,9* 7† 98,8* 99,2† 3,4 (2,4-4,9)
4.  Perugia (Schillaci, 1994) 34* 24,7† 93* 93,2† 2,9 (2,5-3,3)
5.  Glasgow R.I. (Morrison, 2007) 23,9* 95* –

C) Modelos de regresión
1.  Ecuación del índice de masa VI de Rautaharju (1988) 38,8* 70* 3,7 (2,7-5)
2.  Regresión logística de Wolf 53,7 (Hombres)* 

63,4 (Mujeres)*
94,9 (Hombres)* 

92,9 (Mujeres)*
3.  Regresión logística de Casale-Deveraux (1987) 62 (Necropsias) 92 (Necropsias) 3,3 (2,8-3,9)
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Casi se obtuvieron los mismos resultados cuando existía 
un infarto de miocardio asociado.

– Murphy (1985) estudió la SE de 30 criterios ECG de HVI 
sola o asociada a CVD en cuatro grupos de pacientes 
(cardiopatía isquémica, HTA, valvulopatías y miocardiopa-
tías). Algunos de los criterios ECG presentaron una alta SE 
en los pacientes con determinada enfermedad, pero no en 
los otros grupos. Los criterios de voltaje basados en deri-
vaciones precordiales eran más sensibles para las personas 
con hipertensión y valvulopatías.

– El alto voltaje del QRS viene determinado por la relación 
entre el grosor de la pared ventricular y el radio de la 
cavidad . Si el producto de los dos es superior a 300 mm, 
el índice de Sokolow es siempre ≥ 35 mm. Esto explica por 
qué tanto una gran dilatación de la cavidad con unas 
paredes finas, y un radio pequeño con unas paredes grue-
sas originan grandes voltaje del QRS.

– La importancia de la severidad de la HVI . La SE del ECG 
para el diagnóstico de HVI (Van der Wall, 1999) varía 
desde 21-54%, con un aumento de la misma cuando au-
menta el grado de hipertrofia, aunque esto no se observa 
en todos los criterios ECG de HVI. Según Devereux (1984), 
la SE del ECG cuando se utiliza el criterio de voltaje de 
Cornell de HVI aumentó del 27% en los casos de HVI leve 
a 57% en los casos más graves, con una SP del 97%, que 
indica un riesgo bajo de falsos positivos. Estos datos son 
bastante parecidos con otros estudios, tales como el sco-
re de Perugia (Fig. 10.29). Por otra parte, la SE mejora si 
se usan métodos que utilizan combinaciones de diferentes 
criterios. Es en relación con lo expuesto que debemos 
contemplar los resultados que se muestran en la tabla 
10 .4 . Especialmente, la SE de los diferentes criterios varía 
ampliamente de acuerdo con la población estudiada, el 
grado de hipertrofia y la metodología utilizada. Ya hemos 
comentado los diferentes valores de SE de los criterios 
de voltaje de Cornell y de la puntuación de Perugia, 
según la gravedad de la masa de VI . Además, la puntua-
ción Romhilt-Estes ≥ 4 tiene un SE de 54% en el estudio 
original (estudio necrópsico) (1966), y en cambio un 
trabajo reciente realizado con otros tipos de población y 
utilizando la RMC como estándar de comparación fue sólo 
de 15,9% (Jain, 2010).

10.5.3.2. Sistema de puntuación (scores)

A . Sistema de puntuación de Romhilt-Estes
Romhilt-Estes (1966) diseñaron un sistema de puntuación 

(Tabla 10.5) que alcanza una SP global del 97% y una SE de 
≈55% en una serie post mortem de pacientes en su mayoría 
hipertensos y coronarios. En comparación con los criterios de 
voltaje, este sistema es algo más preciso (Tabla 10.4). En su 
serie, el 58% de los pacientes con HVI tenían cinco puntos y 
un 62% por lo menos cuatro puntos, mientras que sólo en dos 

pacientes (3%) sin HVI se anotaron cinco puntos. En los 
pacientes con HTA, la SE fue del 45% y en pacientes con 
enfermedad coronaria del 55%. Cuando coexistían la enferme-
dad coronaria y la hipertensión, la SE fue del 88%.

A pesar de que aún no se ha demostrado de forma obje-
tiva, probablemente mejoraría la SE del sistema Romhilt-Estes 
con poca pérdida de SP si se realizaran las siguientes modifi-
caciones: a) vector del ST opuesto al QRS en pacientes que 
toman digital = dos puntos en vez de uno; b) otras alteracio-
nes de repolarización (T aplanadas o negativas, ST rectificado, 
onda U negativa) = un punto, y c) flutter o FA = dos puntos. 
Tal como hemos mencionado anteriormente, este sistema de 
puntuación estudiado en otro grupo de población, utilizando 
una correlación con la ecocardiografía o la RMC para la vali-
dación de la HVI, presenta una SE mucho menor, pero mante-
niendo una SP muy alta (≈100%).

B . Sistema de puntuación de Framingham (Levy, 1990). 
Se basa en la presencia de una morfología strain pattern y al 
menos uno de los criterios de voltaje siguientes: 1) RI + S III 
≥ 2,5 mV; 2) S en V1/V2 + R en V5/V6 ≥ 3,5 mV, y 3) la onda 
S en V1/V2/V3 > 2,5 mV + R en V4/V5/V6 ≥ 2,5 mv.

C . Sistema de puntuación de Peruggia . Éste implica la 
positividad en uno de los siguientes tres criterios: 1) voltaje 
de Cornell: SV3 + R VL > 24 mm (hombres) o 20 mm (mujeres); 
2) morfología de strain pattern en tres derivaciones de VI, y 
3) Romhilt-Estes score ≥ 5 (Schillaci, 1994 ).

D . Sistema puntuación de Glasgow Royal Infirmary. 
Presenta resultados similares y confirma que los sistemas de 
score son los mejores para la evaluación de la HVI (Morrison, 
2007).

Tabla 10.5. Puntuación de Romhilt-Estes. Hay CVI si se obtienen 5 puntos 
o más. El CVI es probable si la suma es de 4 puntos

Criterios basados en modificaciones del QRS

1. Criterios de voltaje
 – Debería haber uno de los siguientes:
    •  R o S en el PF ≥ 20 mm
    •  S en V1-V2 ≥ 30 mm
    •  R en V5-V6 ≥ 30 mm

3 puntos

2.  ÂQRS a –30° o más desviado a la izquierda 2 puntos

3.  Deflexión intrinsecoide en V5-V6 ≥ 0,05 1 punto

4.  Duración del QRS ≥ 0,09 s 1 punto

Criterios basados en alteraciones del ST-T

1.  Vector del ST-T opuesto al QRS ( ) (sin digitálicos) 3 puntos

2.  Vector del ST-T opuesto al QRS ( ) (con digitálicos) 1 punto

Criterios basados en alteraciones de la onda P

1.  Modo terminal de la onda P negativo en V1 ≥ 1 mm  
de profundidad y 0,04 s de duración

3 puntos
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10.5.3.3. Los modelos de regresión

Se utilizan ecuaciones de regresión para estimar la masa 
del VI e identificar los casos de HVI. La tabla 10.4 muestra 
los modelos más usados. Sin embargo, no se utilizan en la 
práctica clínica, aunque pueden aplicarse en la interpretación 
automática. La precisión en la detección de la HVI y la eva-
luación de riesgo de muerte cardiovascular es similar a la que 
presentan los mejores criterios de voltaje o los mejores scores 
(Tabla 10.4).

10.5.4. limitaciones de los criterios de 
diagnóstico (levy, 1990; Hsieh, 2005; jain, 2010)

Aunque hemos comentado algunas de las limitaciones de 
los criterios de diagnóstico debido a la metodología utilizada, 
el tipo de cohorte de pacientes, etc., ahora vamos a ampliar 
algunos de estos aspectos.

El diagnóstico del CVI en la práctica clínica (Figs. 10.20 y 10.21).
– Es evidente que para uso clínico se necesita un criterio muy específico, aun a costa de que no sea muy sensible. La 

situación ideal sería una SP tan cerca como sea posible al 100% con la mayor SE posible (Tabla 10.4).
– De todos los criterios que se describen en la tabla 10.4, el ideal es un criterio que identifique bien la presencia del 

HVI y, además, puede predecir el riesgo de eventos cardiovasculares en un análisis multivariado (Tabla 10.8). Los si-
guientes pueden ser utilizados para este propósito:
• Una puntuación Romhilt-Estes ≥ 5 puntos.
• El voltaje de Cornell (RVL + S V3 > 24 mm en hombres y 20 mm en mujeres).
• R VL ≥ 11 mm o ≥ 16 mm en la presencia de HSA. Éste es un criterio fácil de recordar y muy específico, pero no 

muy sensible.

10.5.4.1. Consideraciones metodológicas

Los estudios estadísticos han demostrado que el valor 
diagnóstico de los criterios ECG de CVI dependen en gran 
medida, de acuerdo con el teorema de Bayés, de la incidencia 
real de la enfermedad en la población estudiada (Selzer, 
1981). En efecto (Tabla 10.6), en un grupo de pacientes se-
veramente hipertensos, el 90% tenían dilatación ventricular 
izquierda anatómica. En este contexto, la posibilidad de que 
un ECG positivo para CVI corresponda en realidad a CVI ana-
tómico es muy alta (720 de 740 sujetos, o 97%). En cambio, 
en un grupo de adultos asintomáticos, la posibilidad de que 
un ECG de CVI corresponda a un CVI anatómico es mucho más 
pequeña (8 de 206 sujetos, 4%).

En los estudios realizados con correlación patológica, 
las cardiopatías estaban, por definición, en fase muy evolu-
cionada. Como ya hemos comentado, la SE de los diferentes 
criterios varía según el grado de CVI. Por otra parte, la corre-

Tabla 10.6. Valor diagnóstico de los criterios ECG de CVI según el teorema de Bayés

Criterios ECG de HVI

Positivo Negativo Total

Grupo con hipertensión importante (1.000 casos)

90% tiene HVI anatómica:

 900 con HVI anatómica 720 180 900

 100 sin HVI anatómica 20 80 100

Total 740 260 1.000

Precisión predictiva 720/740 = 97%

Grupo de adultos asintomáticos (1.000 casos)

1% tiene HVI anatómica

 990 casos sin HVI anatómica 198 792 990

 10 casos con HVI anatómica 8 2 10

Total 206 794 1.000

Precisión predictiva 8/206 = 4%
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lación entre la anatomía del corazón y el ECG es pobre (Sil-
verman, 1979), entre otras razones, porque la distinción entre 
un corazón normal y un corazón hipertrofiado no siempre es 
fácil; la medición de peso real del corazón depende de la 
técnica de disección empleada, y el espesor de la pared mus-
cular es difícil de medir correctamente debido a la pérdida del 
tono muscular y la controversia sobre el procedimiento más 
adecuado para tomar estas medidas.

Todos estos inconvenientes han estimulado los estu-
dios de correlación con las técnicas de imagen, como la 
ventriculografía, la ecocardiografía y, más recientemente, la RMC, 
que permiten realizar correlaciones in vivo en los diferentes 
periodos evolutivos de la enfermedad. Las dos últimas tienen 
la enorme ventaja de ser inocuas (no irradian y no son inva-
sivas) y, por lo tanto, reproducibles (véase antes).

La RMC se ha utilizado recientemente como la técnica «de 
oro» para el diagnóstico de HVI (Jain, 2010). Con dicha técni-
ca se han encontrado resultados similares con respecto a la SP, 
en la mayoría de los criterios ECG. Sin embargo, la SE de muchos 
criterios fue mucho menor que en los trabajos originales publi-
cados (véase antes). Además, existen algunas diferencias de 
tipo étnico (Tabla 10.6). Se ha definido como HVI el percentil 
95 del índice de masa del VI. Sin embargo, la SE de los criterios 
ECG de HVI habría aumentado si el corte se hubiera colocado 
a un nivel percentil más bajo. Esto es sólo un ejemplo para 
mostrar que los resultados de la SP es bastante alta y constan-
te, pero los de la SE, aunque menores, pueden presentar muchas 
diferencias de acuerdo con la metodología utilizada.

10.5.4.2. Limitaciones condicionadas  
por los factores constitucionales

La capacidad diagnóstica del ECG varía con los diferentes 
factores constitucionales (edad, sexo, hábitos físicos, etc.), 
en la medida en que el mismo criterio puede ser positivo o 
negativo en función de la existencia de un factor u otro. Si 
estos factores se tienen en cuenta, se puede incrementar en 
un porcentaje importante de casos la capacidad diagnóstica 
del ECG. Vamos a examinar algunos de estos factores.

A . Cambios con la edad . Los criterios de voltaje son de 
valor dudoso en sujetos menores de 25-30 años de edad, 
porque los criterios aislados de voltaje se presentan con fre-
cuencia sin que exista CVI. Por esta razón, se han propuesto 
diferentes criterios de voltaje para niños, adolescentes y adul-
tos jóvenes. En los adolescentes entre 11-16 años de edad, 
SV2 + RV5-6 puede alcanzar ≥ 65 mm, sin que exista CVI. En 
algunas series, la onda R supera los 35 mm en el 30% de los 
hombres sanos entre 20-40 años de edad. Por lo tanto, el 
criterio SV1 + RV5-6 para el diagnóstico de CVI debería ser 
superior a 40 mm o incluso mayor, según algunos autores 
(Scott, 1973). Por el contrario, el voltaje del QRS en las per-
sonas mayores por lo general disminuye debido a la fibrosis 
miocárdica o por otras causas. Las alteraciones de repolariza-

ción, por lo tanto, deben considerarse más importantes en el 
diagnóstico de CVI, incluso en ausencia de criterios de volta-
je. Se cree que el voltaje del vector máximo espacial del QRS 
disminuye un 6% por década desde los 20-80 años.

B . Cambios debidos al hábito corporal . Los individuos 
muy delgados y las mujeres con mastectomía izquierda tienen 
un alto voltaje del QRS, que puede conducir a un falso diag-
nóstico de CVI, si este criterio es el único que se usa para el 
diagnóstico. Es característico que algunas personas mayores, 
especialmente mujeres que han sufrido pérdida de peso signi-
ficativa, muestran un ECG típico de CVI sin que exista HVI en 
la autopsia («ECG de la anciana delgadita»). Las personas 
obesas o con cualquier otro tipo de factor frontera intracar-
díaco (p. ej. mixedema) o extracardíaco (derrame pleural o 
pericárdico, enfisema, etc.) pueden presentar CVI sin cumplir 
los criterios de voltaje habituales (véase Cap. 7).

C . Cambios en función del sexo o la raza . Los hombres 
muestran un mayor voltaje del QRS en las derivaciones del 
plano frontal, y especialmente horizontal. Las mujeres pueden 
presentar un menor voltaje si el electrodo se coloca sobre la 
mama izquierda. Además, el voltaje es mayor en la raza negra 
(Velury, 1994). Se han publicado diferencias en la SE y SP en 
diferentes razas (Tabla 10.7) (Jain, 2010).

D . Cambios de voltaje y volumen de sangre del corazón . 
No existe un acuerdo unánime en cuanto a si el aumento de 
volumen de sangre que hay en el VI (dilatación ventricular) 
produce un aumento o disminución de voltaje en las deriva-
ciones del ECG de superficie. Se han descrito tanto resultados 
positivos como negativos. Diferentes factores contribuyen a 
esta discrepancia (efecto Brody, el estado de las fibras mio-
cárdicas, etc.) (Amoore, 1985). Estos hechos ilustran la difi-
cultad de interpretar las variaciones de la onda R producidos 
durante la prueba de esfuerzo (Cap. 25). Para algunos autores 
(Clemency, 1982), la SE de las señales de ECG disminuye con 
la dilatación ventricular.

E . Variaciones día a día en el voltaje . Willens (1972) 
demostró que el voltaje del ECG y del vectorcardiograma (VCG) 
puede variar día a día. Éste es otro factor que puede modifi-
car la SE y la SP de los criterios de voltaje para el diagnóstico 
de CVI.

F . Nuevos conceptos acerca de voltaje de QRS y CVI . Ya 
hemos comentado los nuevos conceptos que consideran que 
la repercusión del ECG sobre el CVI no depende solo del vol-
taje de los complejos sino de otros parámetros relacionados 
con la duración de los mismos. Sin embargo, los trabajos 
realizados en este sentido con modelos experimentales, nece-
sitan ser validados en la clínica con RM (ver 10.3).

10.5.5. valor de otras técnicas 
electrocardiológicas

Un sistema de puntuación (score) diseñado a partir de 
un sistema híbrido (ECG de 12 derivaciones clásicas + tres 
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derivaciones ortogonales) (Macfarlane, 1981) tiene una SE del 
65-75% y una SP del 90-95%. Pipberger (1982) obtuvo una 
menor SP a expensas de aumentar la SE mediante un sistema 
de puntuación utilizado en pacientes hipertensos importantes 
con valvulopatía aórtica. Este método puede ser útil para 
realizar una valoración (screening) preliminar. Se han utiliza-
do sofisticadas técnicas electrocardiológicas con el fin de 
mejorar la precisión diagnóstica en caso de CVI. Por ejemplo, 
con una técnica de múltiples dipolos (126 derivaciones) (Pi-
pberger, 1979) se ha obtenido una mejor correlación con la 
masa ventricular en comparación con un ECG de 12 derivacio-
nes estándar o las tres derivaciones ortogonales. Sin embargo, 
teniendo en cuenta la facilidad del cálculo de la masa ventri-
cular por ecocardiografía, no resulta atractivo el esfuerzo que 
se requiere para utilizar esta técnica tan complicada.

10.5.6. Características especiales de algunos 
tipos de crecimiento ventricular izquierdo

10.5.6.1. Crecimiento ventricular izquierdo 
 en los niños (Moss, 1968; Rowe, 1979)

Debido al predominio del VD en el recién nacido, el diag-
nóstico de CVI en esta edad presenta ciertas peculiaridades.

Los siguientes criterios sugieren CVI en el periodo 
neonatal (Fig. 10.36):
– S en V1 mayor de 20 mm en el recién nacido a térmi-

no y de más de 25 mm en el recién nacido prematuro . 

En este último caso, la sobrecarga fisiológica derecha es 
de más corta duración que la del bebé a término.

– Onda R de más de 16 mm en V6 .
– Relación R/S en V1 menor de 1 en el recién nacido a 

término .
– Onda T en V1 positiva después del cuarto día de vida, 

siempre y cuando la onda T sea negativa en las precor-
diales izquierdas .

– Q en V6 de más de 3 mm .
– El AQRS desviado a la izquierda más allá de +30° .

A medida que pasan los años, el asa QRS, anterior y a 
la derecha en el recién nacido después de las primeras 
semanas de vida, se convierte en posterior e izquierda, 
como en el adulto (Fig. 7.44). Sin embargo, la posición 
posterior del asa, que se manifiesta por una morfología rS en 
V1 con r de tamaño similar a q de V6, es un signo sugestivo 
de CVI en niños menores de 2 años de edad no prematuros. 
Por el contrario, un alto voltaje de R en V5 y V6, a veces 
superior a 30 mm pero sin onda S, se observa con frecuencia 
en niños sin cardiopatía si la r en V1 es evidentemente más 
grande que q en V6.

También sugiere CVI un complejo QRS normal para la 
edad pero con una onda P característica de CAI.

Se han publicado tablas (Moss, 1968) que muestran los 
valores normales para los diferentes parámetros ECG desde 
el nacimiento hasta la edad adulta. Valores que están fuera 
del rango normal, de acuerdo con estas tablas, sugieren 
anormalidad.

Tabla 10.7. Características diagnósticas de los criterios ECG tradicionales para detectar CVI definido por RM en el conjunto de la cohorte MESA (n 
= 4.967 participantes)

Criterios ECG SE (IC 95%) SP (IC 95%) Área ROC (IC 95%)

Voltaje de Sokolow-Lyon 26,0 (21,7-30,7) 92,6 (91,8-93,3) 0,59 (0,57-0,62)

Romhilt-Ester ≥ 4 15,9 (12,4-19,9) 97,0 (96,5-97,5) 0,56 (0,55-0,58)

Romhilt-Ester ≥ 5 5,7 (3,6-8,6) 99,1 (98,8-99,4) 0,52 (0,51-0,54)

Voltaje de Cornell 15,1 (11,7-19,1) 97,3 (96,7-97,7) 0,56 (0,54-0,58)

Puntuación de Perugia 24,7 (20,5-29,4) 93,2 (92,4-93,9) 0,59 (0,56-0,61)

Código Minnesota 3.1 16,9 (13,3-21,1) 95,5 (94,9-96,1) 0,56 (0,54-0,58)

Puntuación de Framingham 7,0 (4,7-10,1) 99,2 (98,9-99,4) 0,53 (0,52-0,54)

Índice de Lewis 23,2 (19,0-27,7) 88,7 (87,8-89,6) 0,56 (0,54-0,58)

Voltaje de Cornell ajustado* 15,1 (11,7-19,1) 97,2 (96,7-97,7) 0,56 (0,54-0,58)

Patrón de sobrecarga VI 10,7 (7,8-14,2) 97,0 (96,5-97,5) 0,54 (0,52-0,55)

Producto duración-voltaje de Cornell 14,8 (11,4-18,8) 97,3 (96,8-97,7) 0,56 (0,54-0,58)

Producto duración-voltaje de Sokolow-Lyon 12,5 (9,4-16,2) 98,4 (98,0-98,8) 0,56 (0,54-0,57)

Gubner y Ungerleider 13,8 (10,5-17,7) 94,5 (93,8-95,2) 0,54 (0,52-0,56)

*Ajustado según Framingham.
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10.5.6.2. Dilatación del ventrículo izquierdo 
frente a hipertrofia ventricular izquierda

Cuando existen criterios ECG de CVI, el dato ecocardiográ-
fico que se encuentra de forma más constante es el incremen-
to de la masa del VI. Esto se ve en prácticamente el 100% de 
los pacientes, mientras que la dilatación de VI se detecta en 
menos del 50%.

Por el contrario, la presencia de una clara dilatación del VI 
se ve especialmente en los pacientes con miocardiopatía dilatada. 
La dilatación del VI ocurre generalmente antes en las cardiopatías 
con sobrecarga diastólica (p. ej. regurgitación aórtica) que en las 
que presentan sobrecarga sistólica (p. ej. estenosis aórtica).

Cuando una onda R cumple los criterios de voltaje de 
HVI, los siguientes signos sugieren que existe dilatación 
asociada del VI:

A

I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

B

I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

Figura 10.30. A: paciente con val-
vulopatía mitral y aórtica en FA. No 
hay criterios ECG de crecimiento del 
VI. Es muy evidente la presencia de 
bajo voltaje en el PF (véase texto). La 
ecocardiografía demuestra un eviden-
te aumento de la masa ventricular y 
dilatación del VI. B: paciente con 
insuficiencia cardíaca y una dilata-
ción evidente del VI en la ecocardio-
grafía. Ambos ECG muestran mu-
chas de las características que se 
observan en la miocardiopatía dilata-
da (Cap. 22).



157

Crecimientos ventriculares

A

–60º

V6 0º

V5 +30º

V4 +60ºV1

+120º V2

+90º

V3

+75º

B

–60º

–30º

V6 0º

V5 +30º

V4 +60ºV1

+120º V2

+90º

V3

+75º

Figura 10.31. En los casos con dilatación 
ventricular izquierda, a menudo se ve (A) un 
asa QRS estrecha, y muy posterior. Esto expli-
ca por qué a veces se pasa de una a otra deri-
vación de un complejo rS a otro qR sin que 
exista una derivación con una morfología RS 
intermedia (B) (Fig. 10.30 B).

A I VR

V1 V4

II VL

V2 V5

III VF

V3 V6

B I VR

V1 V4

II VL

V2 V5

III VF

V3 V6
Figura 10.32. Un varón de 56 años 
de edad con cardiopatía hiperten-
siva. ECG antes del tratamiento 
(A) y 7 meses después (B). Obsér-
vese la disminución de la imagen 
de CVI.

– Voltaje de R en V6 superior al voltaje de R en V5.
– Transición abrupta de una derivación a otra de un com-

plejo con una onda S profunda en un complejo con una R 
alta (Figs. 10.30 y 10.31).

– En ECG consecutivos, comprobar cómo aparece una reduc-
ción del voltaje de la onda R en las derivaciones precor-
diales izquierda a medida que se observan otros signos 
más evidentes de HVI.

– Complejos QRS con TDI ≥ 0,07.
– Complejos de bajo voltaje en el plano frontal.
– En ocasiones se observa un aumento del voltaje del QRS 

en presencia de una dilatación aislada del VI con un grosor 
normal de la pared de dicho ventrículo (Toshima, 1977). 

Por otra parte, Reichek (1981) afirma que los criterios ECG 
habituales de HVI a menudo no se encuentran en pacientes 
con insuficiencia aórtica importante crónica y cardiome-
galia evidente.

10.5.6.3. Signos indirectos de crecimiento 
ventricular izquierdo

Los siguientes criterios pueden considerarse signos indi-
rectos de CVI:
– Signos evidentes de dilatación auricular izquierda en au-

sencia de estenosis mitral.
– Presencia de FA en el anciano.
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– Una onda U negativa en las derivaciones de VI en ausen-
cia de cardiopatía isquémica.

– Presencia de BRI avanzado. En este caso, se recomienda 
realizar siempre un ecocardiograma.

– Escasa progresión de la onda R de V1-V3. Esta morfología 
también se puede ver en personas mayores sin cardiopatía 
aparente y en pacientes con infarto septal antiguo.

10.5.7. regresión de los signos 
electrocardiográficos de crecimiento 
ventricular izquierdo

Esto se puede ver especialmente en pacientes hipertensos. 
Con tratamiento, la masa del VI se reduce, y con frecuencia 
se puede observar una clara mejoría del ECG (Fig. 10.32). 
También se ha visto en pacientes operados de estenosis aór-
tica, especialmente en los casos con una enfermedad impor-
tante pero no de muy larga evolución, que la imagen de CVI 
con strain tiende a normalizarse.

10.5.8. diagnóstico diferencial

El CVI debe distinguirse del BRI, de algunos casos de 
preexcitación tipo WPW y de la cardiopatía isquémica, en 
especial del infarto anteroseptal.

10.5.8.1. Crecimiento ventricular izquierdo 
frente a BRI

El complejo QRS nunca mide > 0,12 s en el CVI aislado, 
mientras que ésta es la regla en el BRI avanzado. Por lo 
tanto, cuando el complejo QRS mide 0,12 s o más, existe 
asociado al CVI un BRI avanzado o un HSA acompañado de 
un grado evidente de bloqueo parietal del VI.

La falta de q en V6 en pacientes con CVI se puede expli-
car por un BRI parcial o por fibrosis septal (véase antes) 
(Piccolo, 1979, Bayés de Luna y Serra-Genís, 1983). La onda 
T negativa que se ve en el CVI avanzado se debe, probable-
mente, al menos en parte, a un cierto grado de BRI asociado 
a la hipertrofia (Bisteni, 1977) (véase antes).

10.5.8.2. Preexcitación tipo I y II de WPW

La preexcitación de WPW, especialmente de tipo I y II, pueden 
generar ondas R altas en V5-V6 y una r pequeña o incluso inexis-
tente en V1 que se puede confundir con el CVI o BRI, sobre todo 
porque en V6 no hay una q inicial y la repolarización es anormal. 
La presencia de una onda δ evidente y la medición cuidadosa del 
intervalo PR permite evitar esta confusión (Cap. 12).

10.5.8.3. Cardiopatía isquémica

El diagnóstico diferencial incluye:

– Isquemia lateral frente a CVI . En los casos de QRS nor-
mal y onda T negativa en derivaciones laterales (V5-6, I, 
VL) los siguientes criterios sugieren CVI aislado (Beach, 
1981): a) depresión del punto J; b) una onda T asimétri-
ca con una pendiente de subida más rápida; c) parte final 
de la onda T positiva, y d) onda T, que es más negativa 
en V6 que en V4.

– Presencia de QS en las derivaciones precordiales dere-
chas en pacientes con CVI . La presencia de QS en V1-V2 
en pacientes con CVI es un reto que obliga a descartar un 
infarto de miocardio asociado. Los siguientes datos sugieren 
la presencia de infarto de miocardio asociado en los casos 
de patrón QS en V1: a) una muesca o empastamiento al 
comienzo del QRS; b) la presencia de QRS fragmentado, o 
c) la presencia de una onda T negativa simétrica en V1-V2. 
Si es necesario, la RMC con realce de contraste (CE-RMC) 
puede identificar con precisión en los casos dudosos con 
ondas Q en V1-V2 si la necrosis miocárdica está presente 
(Cap. 13) (Bayés de Luna, 2006).

10.5.9. diagnóstico de crecimiento ventricular 
izquierdo en presencia de bloqueos ventriculares

Diagnóstico de crecimiento ventricular izquierdo en pre-
sencia de bloqueos ventriculares.

10.5.9.1. En presencia de bloqueo de rama 
derecha avanzado

La SE de los criterios es baja, pero la SP se mantiene alta. 
De acuerdo con Vanderberg (1985), se sugiere CVI con una SE 
de aproximadamente el 30% y una SP > 90%, cuando:
– La porción terminal negativa de la onda P en V1 ≥ 1 mm 

de profundidad y ≥ 0,04 s de duración.
– La puntuación Romhilt-Estes ≥ 5.
– La onda R en V5 ≥ 20 mm.
– La onda R en I ≥ 10 mm.
– El índice de Sokolow-Lyon, en presencia de BRD, tiene una 

alta SP (100%) pero una SE baja (4%), debido a la pre-
sencia de una onda S pequeña en V1.

10.5.9.2. En presencia de bloqueo de rama 
izquierda avanzado

Scott (1973) y Zmyshinski (1980) encontraron con corre-
lación con estudios anatómicos que todos los pacientes con 
BRI avanzado estudiados post mortem presentaban un CVI y 
que la SE de los criterios ECG para CVI fue sólo un poco me-
nor que en los casos sin BRI.

Por otro lado, estudios realizados con correlación eco-
cardiográfica demostraron que el diagnóstico de CVI en pre-
sencia de BRI es factible. Los criterios ECG más importantes 
de esta asociación son los siguientes:
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– Kulka (1985) encontró una SE del 75% para los cuatro 
criterios acumulativos siguientes (RVL ≥ 11 mm, ÂQRS a 
–40 o más allá; SII > SIII; SV1 + RV5 o RV6 ≥ 40 mm y 
SV2 ≥ 25 mm) con una SP del 90%. Dicho autor afirma 
que el CVI puede diagnosticarse con fiabilidad tanto en la 
presencia de BRI como en su ausencia.

– Lopes (1978) halló con correlación ecocardiográfica que 
el 80% de los pacientes con BRI tenían una mayor pun-
tuación de Sokolow-Lyon y un incremento de la masa 
ventricular.

– En los casos de BRI intermitente, se demostró que la SV1 
aumentaba y la RV5-6 disminuía, sin que se modificaran 
los criterios de Sokolow-Lyon (Cokkinos, 1978).

– El diagnóstico de CVI en pacientes con BRI se pueden 
realizar usando el ecocardiograma como control cuando la 
suma de SV1 + RV6 ≥ 45 mm, con una SE del 86% y una 
SP del 100% (Klein, 1984). Sin embargo, la SE de este 
criterio es menor en otros estudios (Gertsch, 2004).

– A veces, la cúspide de la onda R es más picuda debido a 
que el vector 4 tiene una mayor magnitud.

– La presencia de criterios evidentes de CAI.

10.5.9.3. En presencia de hemibloqueo 
superoanterior

Los siguientes criterios sugieren CVI asociado:
– El índice SIII + (R + S de mayor voltaje en precordiales) 

> 30 mm para hombres y de 28 mm para las mujeres, con 
correlación ecocardiográfica tiene una alta SP y SE 
(Gertsch, 1988).

– El voltaje de la onda R en la derivación LV ≥ 16 mm es 
muy específico de CVI (Talbot, 1979), pero la SE de este 
criterio es baja (Fig. 11.40).

10.5.9.4. Implicaciones clínicas

El diagnóstico ECG de CVI no es fácil, y siempre debe 
llevarse a cabo después de una cuidadosa observación de las 
morfologías del complejo QRS (especialmente, los criterios de 
voltaje) y de las variaciones del ST/T (segmento ST y onda T 
opuestos al QRS). A pesar de estas precauciones, se hacen a 
menudo diagnósticos falsos positivos y falsos negativos. Sin 
embargo, es más frecuente ver un ECG aparentemente nor-
mal en presencia de CVI, que no un ECG característico de 
CVI en un individuo normal .

En la valvulopatía aórtica, la presencia de los signos de 
CVI (R alta y «patrón de sobrecarga» de la repolarización o 
strain pattern) sugiere que la enfermedad es importante y de 
larga duración, y tiene un mal pronóstico (Greve, 2012).

Los estudios epidemiológicos han demostrado que, en 
pacientes con HTA, la presencia de signos ECG de CVI es un 
marcador de mal pronóstico a largo plazo, con un aumento de 
la mortalidad general cardíaca y de la muerte súbita cardíaca.

Sin embargo, se debe tener en cuenta (véase antes) que los 
criterios ECG tienen importantes limitaciones debido a problemas 
metodológicos (p. ej. los criterios ECG dan resultados muy dife-
rentes en un grupo de pacientes hipertensos importantes que en 
un grupo de personas jóvenes y sanas, de acuerdo con el teorema 
de Bayés), factores constitucionales (variaciones con la edad, 
hábito constitucional, etc.), el momento y técnica de registro (las 
variaciones diarias en el voltaje del QRS). De hecho, son frecuen-
tes los diagnósticos falsos positivos y falsos negativos de CVI.

Cuando nos enfrentamos a un trazado ECG sugestivo de 
CVI de larga duración (R alta y «patrón de sobrecarga» o 
strain pattern), es importante descartar la presencia de BRI, 
WPW tipo I y II, y la cardiopatía isquémica.

Desde un punto de vista pronóstico, la presencia de CVI 
es un potente marcador independiente de futuros eventos car-
diovasculares (Gardin, 2001; Bluemke, 2008), y el ECG se uti-
liza ampliamente para detectar la misma. Aunque la SE del ECG 
es baja para realizar el diagnóstico de CVI, su SP es muy alta. 
Por lo tanto, el valor pronóstico del ECG cuando se hace el 
diagnóstico de CVI es aún mayor que el de la ecocardiografía.

El estudio de Framingham (Kannel, 1969) indicó que un 
tercio de los hombres y un cuarto de las mujeres con CVI que 
cumplían los criterios ECG, que incluyen alteraciones evidentes 
de la repolarización en el ECG, morirían dentro de los 5 años 
después de realizado el diagnóstico. En nuestra opinión, ac-
tualmente, con los nuevos tratamientos para tratar la HTA y 
la cardiopatía isquémica, el pronóstico con seguridad sería 
mucho mejor. El estudio multiétnico de la aterosclerosis (Jain, 
2010) ha mostrado la asociación de los diferentes criterios 
ECG de CVI definido por RMC con la incidencia de eventos 
cardiovasculares (Tabla 10.8). Los criterios de CVI que mejor 
predicen un mayor riesgo de eventos cardiovasculares en este 
estudio multivariante fueron especialmente: la puntuación 
Romhilt-Estes > 5, el voltaje de Cornell y la puntuación de 
Framingham. Basándonos en estos estudios, utilizamos la 
puntuación Romhilt-Estes > 5 y los criterios de voltaje de 
Cornell en nuestra práctica clínica (véase antes) .

Recientemente se ha demostrado (Subirana, et al. 2011) 
que los pacientes que presentan muerte súbita en el área me-
diterránea, tienen una incidencia mayor de hipertensión arte-
rial, que los casos de muerte súbita en los países anglosajones.

10.6. CreCimiento biventriCular

10.6.1. Concepto y enfermedades asociadas

Crecimiento biventricular se encuentra especialmente en 
algunas valvulopatías y en las cardiopatías congénitas con 
compromiso biventricular.

El diagnóstico de crecimiento biventricular puede plan-
tear a menudo serias dificultades, especialmente cuando el 
crecimiento de uno de los ventrículos es muy evidente y en-
mascara las fuerzas generadas por el crecimiento del otro 
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I VR

RV

LV

V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

Figura 10.33. Pacientes con valvulo-
patía mitral, aórtica y tricúspide y 
signos ECG de crecimiento del VD y 
VI y de crecimiento de la aurícula 
izquierda. El ecocardiograma confir-
mó estos datos.

Tabla 10.8. Asociación de la correlación ECG de HVI con incidencia total de eventos cardiovasculares (n = 307 entre 4.938 participantes seguidos 
durante una mediana de 4,8 años)

Criterios ECG Tasa de eventos CV¶ HR no ajustada  
(IC 95%)

HR ajustada  
(IC 95%)

Sin HVI HVI

SV1 + SV2 + RV5 (≥ 4,2 mV) 3,34 5,92* 1,74 (1,32-2,31)† 1,64 (1,21-2,21)†

Voltaje de Sokolow-Lyon 3,45 5,83* 1,77 (1,28-2,44)† 1,26 (0,90-1,76)

Romhilt-Ester ≥ 4 3,50 7,51*  2,21 (1,47-3,32)† 1,05 (0,69-1,61)

Romhilt-Ester ≥ 5 3,54 13,59* 4,07 (2,38-6,95)† 2,02 (1,15-3,54)‡

Voltaje de Cornell 3,55 6,55† 2,01 (1,28-3,16)† 1,65 (1,03-2,63)§

Puntuación de Perugia 3,36 7,14* 2,32 (1,71-3,16)† 1,36 (0,99-1,88)

Código Minnesota 3.1 3,54 5,42* 1,62 (1,35-1,94)† 1,15 (0,76-1,74)

Puntuación de Framingham 3,53 14,08* 3,95 (2,35-6,64)† 2,04 (1,20-3,49)‡

Índice de Lewis 3,43 5,34* 1,67 (1,24-2,24)† 1,19 (0,87-1,60)

Voltaje de Cornell ajustado† 3,55 6,51† 1,98 (1,26-3,13)† 1,65 (1,03-2,63)§

Patrón de sobrecarga VI 3,51 7,89* 2,34 (1,53-3,58)† 1,14 (0,73-1,76)

Producto duración-voltaje de Cornell 3,48 8,57* 2,84 (1,89-4,24)† 1,67 (1,09-2,54)§

Producto duración-voltaje de Sokolow-Lyon 3,59 6,41§ 1,78 (1,02-3,09)§ 1,26 (0,71-2,23)

Gubner y Ungerleider 3,55 5,32§ 1,52 (1,02-2,26)§ 1,01 (0,67-1,51)

La HR ajustada por edad, IMC, género, hipertensión, diabetes, colesterol total y HDL, paquetes anuales fumados, etnia, tratamiento antihipertensivo e hipolipemiante, número de 
bebidas alcohólicas semanales y actividad física. *p ≤ 0,0005; †p < 0,005; ‡p ≤ 0,01; §p < 0,05; ¶Médico por 10.000 personas/día
Ajustado según Framingham
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ventrículo, o cuando ambos ventrículos se agrandan de mane-
ra similar. Esto puede originar un complejo QRS «balanceado» 
normal. En estos casos la presencia de alteraciones de las 
aurículas y de la repolarización puede ser útil para el diag-
nóstico de crecimiento biventricular.

El diagnóstico ECG del crecimiento biventricular es aún 
más difícil que el diagnóstico de crecimiento aislado de un 
ventrículo. En adultos con cardiopatías avanzadas, la dilatación 
de los ventrículos, por lo general, se asocia con la hipertrofia de 
la pared.

En algunas ocasiones, el ECG, o por lo menos el com-
plejo QRS, es normal debido al equilibrio entre las fuerzas 
hipertrofiadas de los dos ventrículos derecho e izquierdo. Otras 
veces, las manifestaciones ECG de HVI dominan por completo, 
ocultando la presencia de hipertrofia del VD. Esta situación es 
en parte responsable de la baja SE (generalmente 25%) de 
muchos de los criterios ECG para el diagnóstico de la HVD. 
Finalmente, a veces la HVI no se ve bien en el ECG y parece 
oculta, especialmente en el cor pulmonale.

En otras ocasiones, por ECG se diagnostica crecimiento 
biventricular, pero durante la autopsia se observa que sólo está 
agrandado el VI . En algunos estudios esto se ha visto en casi 
el 50% de los casos (Chou, 1979). Los criterios ECG más respon-
sables del falso diagnóstico de CVD son la presencia de una onda 
R mayor de 7 mm en V1 y de un índice RV1 + SV6 > 10,5 mm.

10.6.2. diagnóstico electrocardiográfico: 
criterios electrocardiográficos

La SP de los criterios ECG es baja, por lo general ≈50%, 
y la SE es aún más baja (usualmente < 20%). Sin embargo, 

los estudios de correlación entre la ecocardiografía bidimen-
sional y la RMC probablemente mejoran por lo menos la SP.

A . Los criterios electrocardiográficos más útiles para 
el diagnóstico de crecimiento biventricular son los si-
guientes:
– Onda R alta en V5-V6 con ÂQRS derecho (≥ +90°) en indi-

viduos no muy delgados (≥ 90°) (Fig. 10.33). La posibilidad 
de HIP conviviendo con dilatación ventricular izquierda 
debe ser descartada.

– Onda R alta en V5-V6 con R alta en V1-V2. Se debe des-
cartar la preexcitación tipo WPW.

– Complejos QRS dentro de los límites normales acompañados 
de alteraciones de la repolarización importantes (T negativa 
y descenso del segmento ST), especialmente si el paciente 
tiene FA. Este tipo de ECG se ve en los ancianos con insu-
ficiencia cardíaca avanzada y crecimiento biventricular.

– Ondas S pequeñas (poco profundas) en V1, junto con S 
profunda en V2 y una R dominante en V5-V6, junto con 
ÂQRS derecho en el plano frontal, o morfología tipo SI, 
SII, SIII (Fig. 10.34).

– QRS de alto voltaje en las precordiales intermedias junto 
con una onda R alta en precordiales izquierdas (frecuente 
en la CIV amplia) (signo de Katz-Watchell) (Fig. 10.35).
B . En el periodo de recién nacido, los siguientes criterios 

sugieren crecimiento biventricular:
– Signos directos de CVD y CVI.
– Signos directos de CVD más uno de los siguientes: a) onda 

q de 2 mm o más en las derivaciones precordiales izquierdas; 
b) onda R evidente en V6, o c) ondas T negativas en las 
precordiales izquierdas.

– Los criterios de CVI más R > S en V1.

I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

Figura 10.34. Ejemplo de crecimiento biauricular y biventricular. 
Se trata de un paciente de 35 años con estenosis e insuficiencia 
mitral, insuficiencia aórtica e hipertensión pulmonar significa-
tiva, en ritmo sinusal (véase texto).
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10.7. CreCimiento de las Cuatro 
Cavidades

Este diagnóstico puede realizarse cuando coexisten signos 
ECG típicos de crecimiento aislado de las cuatro cavidades. 
Esto ocurre raras veces. Sin embargo, el diagnóstico es posible 
en ciertas situaciones, tales como la coexistencia de creci-
miento biventricular con FA u otros signos ECG de CAI + 
signos indirectos de CAD (relación QRS V2/V1 ≥ 5), o una onda 
P con signos claros de crecimiento biauricular (Fig. 10.35).

bibliografía
Allison J, Flickinger F, Wright J, et al. Measurement of LV mass in hypertrophic cardio-

myopathy using CMR: Comparison with echocardiography. Magn Reson Imaging. 
1993;11:329.

Amoore JH. The Brady effect and change of volume of the heart. J Electrocardiol. 
1985;18:71.

Bayés de Luna A, Carrió I, Subirana M, et al. Mecanismo electrofisiológico de la mor-
fología SI, SII, SIII. J Electrocardiol. 1987;20:38-44.

Bayés de Luna A. Electrocardiografía clínica: un libro de texto. Mount Kisco, NY: Futura 
Publishing Co, 1998. Edición española. Barcelona: Doyma; 1998.

Bayés de Luna A, Serra Genís C, Guix M. Septal fibrosis as determinant of Q waves in 
patients with aortic valve disease. Eur Heart J. 1983;4 (Suppl E):86.

Bayés de Luna A, Wagner G, Birnbaum Y, et al. A new terminology for left ventricular 
walls and location of myocardial infarcts that present Q wave based on the stan-
dard of cardiac magnetic resonance imaging: a statement for healthcare profes-
sionals from a committee appointed by the International Society for Holter and 
Noninvasive Electrocardiography. Circulation. 2006;114:1755-60.

Beach C, Kensure AC, Shrot D. Electrocardiogram of pure left ventricular hypertrophy and 
its differentiation from lateral ischaemia. Br Heart J. 1981;46:285.

Bisteni A. El proceso de repolarización ventricular en las hipertrofias ventriculares y 
sobrecargas. Arch Inst Cardiol Mex. México. 1977;47:385.

Bluemke D, Kronmal R, Lima J, et al. The relationship of left ventricular mass and 
cardiovascular events: The MESA study. J Am Coll Cardiol. 2008;52:2148.

Bommer K, Weinert L, Neumann A, et al. Determinations of right atrial and right ven-
tricular size by two-dimensional echocardiography. Circulation. 1980;60:91.

Bosch X, Bayés A, Doxandabaratz J, et al. The value of electrocardiogram and vector-
cardiogram in diagnosis of left atrial enlargement. Adv Cardiol. 1981;28:238-41.

Burch GE, DePasquale NP. The electrocardiographic diagnosis of pulmonary heart disease. 
Am J Cardiol. 1963;11:622.

Burch GE, De Pasquale NP. Electrocardiography in the Diagnosis of Congenital Heart 
Disease. Londres: Lea-Febiger; 1967.

Cabrera E, Monroy JR. Systolic and diastolic loading of the heart. II ECG data. Am Heart 
J. 1952;43:669.

– Un ECG aparentemente normal en presencia de cardiome-
galia no debida a un derrame pericárdico.

 Sin embargo, la presencia de signos de CVD y de un ÂQRS 
desviado más allá de –30 °C, no sugieren crecimiento 
biventricular, sino CVD + HSA. Este tipo de ECG en un niño 
sugiere canal auriculoventricular (AV) común o doble sa-
lida del VD.

10.6.3. otros métodos electrocardiológicos

Macfarlane (1981) ha aplicado un sistema de puntos ba-
sado en las derivaciones ortogonales que permite cuantificar 
los criterios que se deben utilizar para diagnosticar crecimien-
to biventricular. Según este autor, la SE, cuando se utilizan 
estos criterios, varía de 42-64%, y la SP es superior al 90%.

10.6.4. diagnóstico del crecimiento 
biventricular en presencia de bloqueo 
ventricular

10.6.4.1. En presencia de bloqueo de rama 
derecha

El crecimiento biventricular se sugiere en presencia de 
morfología rsR’ en V1, V2 y a veces V3, con una R’ alta o 
una R única en V1-V2 y morfología qRs en V5-V6, así como, 
en ocasiones, una onda R de alto voltaje (> 20 mm) en V4 
(Fig. 11.13 C).

10.6.4.2. En presencia de bloqueo de rama 
izquierda

El crecimiento biventricular se sugiere cuando hay signos 
de CVI + ÂQRS derecho y/o r evidente en V1 en ausencia de 
infarto de miocardio.

I VR

V1 V4

II VL

V2 V5

III VF

V3 V6

Figura 10.35. Un ejemplo de crecimiento biventricular (véase texto). Paciente de 42 años con estenosis e insuficiencia mitral, así como estenosis e insuficiencia 
tricuspídea en FA. Véase la morfología SI, SII, SIII en el PF, la gran diferencia de voltaje en V1-V2 y la onda R alta en V6 (véase texto).
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Capítulo 11

Bloqueo ventricular

11.1. bloQueo ventriCular

11.1.1. definición de los términos

Históricamente (Sodi, 1964; Cooksey, 1977; Alboni, 1981; 
Laham, 1980), se pensó que los patrones de electrocardiogra-
fía (ECG) de bloqueo de rama derecha (BRD) o bloqueo de 
rama izquierda (BRI) se producían fundamentalmente por blo-
queo del impulso eléctrico en el tronco de la rama derecha 
(RD) o la rama izquierda (RI), respectivamente. Sin embargo, 
se conocía ya que morfologías del ECG similares a los patrones 
de BRD o de BRI se podían producir no sólo por las lesiones 
en el tronco, sino también por lesiones que se encuentran más 
arriba en el haz de His o distales al tronco en la periferia 
(parietal) (Narula, 1977; Sung, 1979; Horowitz, 1980; Dang, 
1982).

Por otra parte, los conceptos del bloqueo de la división 
superoanterior e inferoposterior de la RI (hemibloqueos) están 
ya completamente establecidos (Rosenbaum-Elizari, 1967). 
Sin embargo, es actualmente objeto de debate si existe un 
patrón ECG de expresión del bloqueo de las fibras medias de 
la RI. También se han descrito patrones del ECG para el diag-
nóstico de bloqueos zonales derechos (Bayés de Luna, 1980).

Finalmente existen casos con ligero aumento de la dura-
ción del QRS (≥ 110 ms), debido a un retraso difuso pero li-
gero de la conducción del estímulo, sin ningún patrón ECG 
característico (Aro, 2011).

11.1.2. Consideraciones anatómicas (Cap. 4)

El sistema de conducción ventricular está formado por 
las ramas derecha e izquierda, sus respectivas divisiones y sus 
redes interconectadas de Purkinje (Fig. 11.1).

Existen tres fascículos terminales diferenciados dentro 
del sistema de conducción ventricular: la RD y las divisio-
nes superoanterior e inferoposterior de la rama izquierda. De 
acuerdo con ello, se puede considerar que el sistema de 
conducción intraventricular (SCI) es trifascicular (Rosenbaum-
Elizari, 1967). Las fibras medias de la RI constituyen otra área 
terminal, aunque a menudo no son un auténtico fascículo, 
desde el punto de vista anatómico, sino que muestran, en 
muchos casos, una morfología en forma de abanico. Sin embargo, 
son la base del concepto electrofisiológico cuatrifascicular 
de la activación ventricular (Durrer, 1970; Rosenbaum, 1973; 
Uhley, 1979).

La RD es en un primer momento subendocárdica, y más 
tarde penetra en el miocardio septal antes de llegar a la 
banda moderadora. Desde el punto de vista anatómico la RD 
no tiene unas divisiones bien definidas, pero se considera que 
existen por lo menos dos, tres para algunos autores, que abar-
can una única red de Purkinje. Desde el punto de vista elec-
trofisiológico, la red puede actuar como dos áreas separadas 
anterosuperior subpulmonar e inferoposterior, y pueden origi-
nar bloqueos zonales (véase bloqueos zonales).

A B
Ram a derecha

Ram a izquierda

DAS

DIP

1

2 3

4

FM
Ani llos Mi  y Tr

His bundle
N odo AV

Red de Purkinje

Figura 11.1. Distribución anatómica 
del SCI visto desde el lado izquierdo (A) 
y desde delante hacia atrás (B). B: 1: 
lesión a nivel del haz de His; 2: lesión a 
nivel del tronco de las ramas; 3: a nivel 
de las divisiones de la RI; 4: a nivel 
periférico.
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La RI tiene dos divisiones anatómicamente bien defi-
nidas: la división superoanterior, que es más larga y estrecha, 
y la división inferoposterior. Las fibras medias del tabique se 
distribuyen entre ellas con una presentación inconstante y 
morfología variable (Fig. 11.2). La importancia de estas fibras 
desde el punto de vista electrofisiológico aún no está com-
pletamente aclarada, pero como ya se ha mencionado, parece 
que un bloqueo de la zona donde están ubicados podría indu-
cir un particular patrón ECG (véase después).

11.1.3. Consideraciones electrofisiológicas

Desde el punto de vista electrofisiológico, los bloqueos a 
nivel ventricular, como ocurre con los otros tipos de bloqueo 
cardíaco (Caps. 10 y 17), pueden ser de primer, segundo o 
tercer grado. En el primer grado el estímulo siempre puede 
activar el ventrículo a través de la RD, pero con retraso. En 
el bloqueo de tercer grado, el estímulo no puede activar la 
zona ventricular bloqueada a través de la vía normal. En el 
bloqueo de segundo grado, la presencia del mismo es inter-
mitente.

La conducción de los impulsos eléctricos se puede bloquear 
tanto en el lado derecho o izquierdo a nivel proximal o peri-
férico. Los bloqueos proximales son más frecuentes, y suelen 
ocurrir en la parte proximal de los troncos de la rama izquier-
da o derecha del haz de His, o en la porción proximal de las 
divisiones superoanterior o inferoposterior. Los bloqueos proxi-
males incluyen los casos infrecuentes en que el bloqueo ocurre 
a nivel del haz de His (Fig. 11.1). En el bloqueo periférico 

derecho, la lesión se localiza fundamentalmente en la parte 
distal de la rama o en la red de Purkinje correspondientes. El 
bloqueo periférico izquierdo, si es global, implica a toda la 
red de Purkinje izquierda, y si es parcial (división superoan-
terior o inferoposterior), sólo a la correspondiente red de 
Purkinje.

Desde el punto de vista ECG, están bien definidos los 
patrones de BRD y BRI, incluyendo los patrones de los he-
mibloqueos superoanterior (HSA) e inferoposterior (HIP) 
(Tablas 11.1-11.4). Vamos a estudiarlos primero de forma 
individual y después como bloqueos combinados de dos o 
tres de estas estructuras. En cada caso, mencionaremos bre-
vemente las implicaciones clínicas y pronósticas de estos 
tipos de bloqueos. Nos referiremos a los bloqueos combina-
dos como «bifascicular» o «trifascicular» porque es útil pen-
sar en estas cuatro estructuras (RD, el tronco de RI y las 
divisiones superoanterior e inferoposterior de la RI) como 
equivalentes de fascículos (Fig. 11.2). También hablaremos 
de la posible expresión ECG del bloqueo de las fibras medias, 
aunque a menudo no sea un auténtico fascículo anatómico 
(Cap. 5) (Fig. 11.3).

La morfología ECG de los diferentes grados de BRD o BRI 
son el resultado de la activación anormal de los ventrículos 
derecho (VD) o izquierdo (VI) como consecuencia del bloqueo 
(Wilson, 1941; Grant, 1956; Sodi, 1956; Strauss, 2009, 2011) 
(Tablas 11.1-11.4).

La morfología ECG en el BRD es similar, independiente-
mente del origen del bloqueo, tanto si se encuentra en el 
tronco (auténtico bloqueo de rama), en las fibras hisianas 

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

10 12 13 14 15

16 17 18 19 20

Figura 11.2. Obsérvese los muy diferentes aspectos morfo-
lógicos de las fibras medias de la RI en 20 casos normales, 
de acuerdo con Kulbertus y Demoulin (1972).



167

Bloqueo ventricular

(Aguilar, 1977; Narula, 1977; Sobrino, 1978; Castellanos, 
1981), o si se trata un bloqueo periférico extenso. Sin em-
bargo, algunos casos de bloqueo periférico presentan carac-
terísticas morfológicas especiales (p. ej. en la enfermedad de 
Ebstein, y en la displasia arritmogénica del VD) (véase des-
pués). En todos estos casos, hay una despolarización anormal 
y retrasada del VD con diferentes grados de retraso en la 
conducción.

La morfología ECG en el BRI también es similar en todos 
los niveles, excepto en algunos casos de BRI a nivel perifé-
rico que pueden presentar empastamientos más evidentes y 
un complejo QRS más ancho que cuando el bloqueo está en 
la parte proximal de la RI. En el caso de los hemibloqueos, la 
morfología ECG es similar tanto si el bloqueo es periférico, 
es decir, que afecta principalmente a la zona de la red de 
Purkinje que depende del fascículo correspondiente, como si 
el bloqueo ocurre a nivel proximal del fascículo superoanterior 
o inferoposterior.

La activación anormal y retrasada (el fenómeno de acti-
vación abarca la despolarización más la repolarización) de 
parte de un ventrículo (bloqueo de división o de zona), o 
todo el ventrículo (BRD o BRI) origina vectores dirigidos 
hacia la zona bloqueada que son más importantes en el blo-
queo de tercer grado que en el de primer grado. Por ejemplo, 
el VD en el BRD de tercer grado es la última parte del corazón 
que se despolariza y origina vectores dirigidos de izquierda a 
derecha y de atrás adelante. Este aspecto es muy importante 
para entender cómo los cambios en la despolarización ventri-
cular producidos por el bloqueo modifican, en los diferentes 
tipos de bloqueos, el asa vectorcardiográfica y, por lo tanto, 
la morfología ECG en las derivaciones correspondientes.

El diagnóstico ECG del BRD y BRI avanzados (tercer 
grado) ofrece las siguientes características comunes:
– El diagnóstico se realiza principalmente en las deriva-

ciones en plano horizontal (PH) (V1 y V6).
– El QRS debe medir 0,12 s o más (Tabla 12.4 para el BRI) y 

los empastamientos están en dirección opuesta a la onda T.

– La despolarización del ventrículo correspondiente a la 
zona bloqueada se realiza de forma transeptal a partir 
del ventrículo contralateral (Sodi, 1964; Van Dam, 1974; 
Wyndham, 1978), lo que modifica y retrasa la secuencia 
de activación ventricular. Las variaciones en la secuencia 
de la activación y de la contracción cardíaca ocasionadas 
por la activación anómala se puede confirmar mediante 
ecocardiografía u otras técnicas de imagen (Frais, 1982; 
Strasberg, 1982).

– La repolarización del tabique domina sobre la de la 
pared libre del VI, y es responsable de los cambios del 
ST/T que se ven en el bloqueo avanzado de rama.

– El BRD y BRI de tercer grado es mejor llamarlos avan-
zados que completos . Esto es así porque si no hubiera la 
despolarización del ventrículo transeptal desde la zona 
opuesta al bloqueo, el ventrículo con despolarización tran-
septal podría, en teoría, todavía despolarizarse por el 
impulso que avanza lentamente por la vía normal.

– Los pacientes con bloqueo avanzado, especialmente en 
el lado izquierdo, a menudo presentan un crecimiento 
del ventrículo homolateral . Parece claro que un cierto 
grado de bloqueo de la conducción en el ventrículo homo-
lateral al bloqueo desempeña un papel importante en la 
electrogénesis de la morfología de crecimiento ventricular 
(Piccolo, 1979) (Cap. 10). Además, el patrón ECG de blo-
queo parcial (derecha e izquierda) es a menudo similar a 
los patrones encontrados en los crecimientos ventriculares 
respectivos. De hecho, también el bloqueo interauricular 
presenta patrones ECG que a menudo son similares a la 
dilatación de la aurícula izquierda (Cap. 9).

– En general, el sustrato anatómico es más difuso que su 
expresión ECG (Lenegre, 1964). Con frecuencia, cuando la 
morfología del ECG refleja bloqueos aislados avanzados o 
BRD o BRI, todo el sistema de conducción ventricular está, 
en cierto grado, alterado.

11.1.4. bloqueo de rama derecha (tabla 11.1)

Este tipo de bloqueo produce un retraso global importan-
te en la activación del VD. Examinaremos en primer lugar los 
diferentes aspectos de BRD en función de si la morfología 
resultante corresponde a BRD de tercer grado, o avanzado (QRS 
≥ 0,12 s y rsR’ en V1), de segundo grado (intermitente) o a 
BRD de primer grado, o parcial (QRS < 0,12 s y RSR’ o rsr’ en 
V1). Finalmente, comentaremos los BRD zonales.

11.1.4.1. Bloqueo de rama derecha de tercer 
grado (avanzado)

El bloqueo de BRD avanzado puede ocurrir a nivel proximal 
o periférico. El bloqueo proximal incluye los casos de bloqueo a 
nivel de las fibras del haz de His que corresponden a la RD, pero 
el bloqueo más a menudo se encuentra en la parte proximal de 

1

2
3

4

Figura 11.3. Para clasificar los bloqueos bifasciculares y trifasciculares, 
consideramos que existen cuatro fascículos intraventriculares: 1: la RD 
del haz de His; 2: el tronco de la RI; 3: la división superoanterior de la 
RI; 4: la división inferoposterior de la RI. A estos efectos, las fibras 
medias no son consideradas como un fascículo.
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dicha rama. En el llamado bloqueo periférico, el retraso de la 
conducción se encuentra, ya sea en la parte distal de la RD 
(banda moderadora) o en las ramificaciones terminales de la 
rama (red de Purkinje), o en la misma pared ventricular. Los 
bloqueos más frecuentes se encuentran en la parte proximal 
de la RD. En ambos casos, bloqueo de origen proximal o 
periférico, se utiliza la misma terminología, porque todos 
presentan un patrón ECG similar (patrón de BRD) .

11.1.4.1.1. activación (Figs. 11.4, 11.5 y 11.7)

En el BRD proximal, el impulso se bloquea en la mayoría 
de los casos en la zona proximal de la RD, y, por lo tanto, la 
despolarización ventricular se inicia normalmente, con el im-
pulso que desciende por la RI, pero no lo hace por la RD, o 
lo hace con un retraso de 60 ms o más. Este tiempo es sufi-
ciente para la total despolarización transeptal del septum, a 
partir del VI. Recientemente, los estudios realizados con ma-
peo tridimensional endocárdico (Aurichio, 2004) han demos-
trado que, en todos los pacientes con patrón de BRD, la ac-
tivación transeptal que dura ±60 ms llega al lado derecho del 
septum por una única salida antes que por la rama derecha. 
El asa de QRS se modifica debido a la dirección izquierda-
derecha de la despolarización transeptal y predomina sobre la 
de la pared libre del VI, originando importantes vectores di-
rigidos hacia delante, hacia la derecha y un poco hacia arriba 
(Sodi, 1964). La proyección de esta asa sobre el plano frontal 
(PF) y PH explica las diferentes morfologías que se ven en las 
distintas derivaciones de acuerdo con la correlación asa-he-
micampo (Caps. 1 y 6).

El asa horizontal muestra los cambios más importantes 
para el diagnóstico de este tipo de bloqueo. Presenta una 
rotación antihoraria y se dirige un poco más adelante de lo 
normal. A continuación, se dirige hacia delante y la derecha 
con retraso (empastamientos). Los cambios en la configura-
ción del asa en este plano son claves para entender las mor-
fologías de V1 y V6 en el BRD avanzado. En el PF, la última 

N ormal

PF I

0,06 s 0,03 s

PH

1
0˚

+120˚

+90˚

23
V6

V1

1 0˚

+120˚
+90˚

2
3

4

V6

V1

BRD avanzado
(3.er grado)

I

0,06 s

0,09 s
0,11

Figura 11.4. Asas de QRS en el PF y PH en 
un individuo normal y en un paciente con 
BRD avanzado. Obsérvese como este tipo de 
bloqueo no modifica la dirección general del 
asa en el PF, pero la hace un poco más anterior 
en el PH (véase texto).

Tabla 11.1. BRD (retraso de la activación ventricular derecha). La zona 
de retraso de la conducción puede localizarse en diferentes niveles del 
sistema His-Purkinje (véase el texto). Es más frecuente en la parte proxi-
mal, especialmente en el tronco de la RD (véase el texto)

A. Global

–  La morfología del ECG depende especialmente del grado de bloqueo, 
no de su localización. Véanse las derivaciones VR, V1 y V6 (Fig. 
11.17). Algunos tipos de bloqueo periférico presentan algunas 
diferencias electrocardiográficas

  •   Tercer grado (avanzado). Las morfologías se corresponden con el 
tipo III de la Escuela Mexicana (1964)

  •   Primer grado (no avanzado). Las morfologías se corresponden con 
los tipos I y II de la Escuela Mexicana (1964)

  •   Segundo grado. Se corresponde con un tipo especial de aberrancia 
ventricular

B.  Zonal

– Sin r’ conspicua en V1 (bloqueo de la zona superoanterior o 
inferoposterior) y QRS < 0.12 s (véase el texto)
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parte del asa que se dirige hacia arriba, y la derecha también 
presenta empastamientos (Figs. 11.4-11.6). Peñaloza (1961) 
reprodujo todos estos cambios en el hombre al presionar pro-
gresivamente la RD durante el cateterismo cardíaco (Fig. 11.6), 
lo que originó una morfología progresiva de BRD.

Para comprender las variaciones morfológicas debemos 
imaginar que la despolarización ventricular en el BRD avanza-
do viene representada por cuatro vectores (Figs. 11.4 y 11.5). 
El vector 1 no varía puesto que la despolarización en el BRD 
se inicia normalmente. El vector 2, que es de bajo voltaje y 

VR

14
3
1

2
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VL

I

III

3
4 1

2 V6

V5

V1 V2 V3 V4

VF II

4
3

4

1
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2

Figura 11.5. Izquierda: asas y vectores de QRS y T 
en el BRD avanzado (tercer grado). La zona más 
delgada de la pared del VD corresponde a la zona 
trabecular. La morfología de QRS intracavitaria y 
epicárdica en esta zona es la misma (rsr’s’) debido a 
la delgadez de la pared. Derecha: proyección de los 
cuatro vectores en los dos planos y morfologías re-
sultantes que se ven con más frecuencia en la prác-
tica clínica (véase texto).

A 1 2 3

4 5 6

B
1 2 3

5 6 7

4

8

Figura 11.6. Aparición secuencial experimen-
tal de las morfologías ECG-VCG progresivas 
de la imagen de BRD que se pueden ver en el 
hombre después de comprimir la zona de la 
RD con un catéter en un paciente con un 
corazón sano (A) y en uno con hipertrofia ven-
tricular derecha (HVD) (B). En ambos casos, 
se pueden ver los cambios progresivos en V1 
y en el asa horizontal. El ECG pasa de rS a RS 
y finalmente rsR (rR) en los dos casos, pero el 
asa de QRS en el PH ofrece una rotación an-
tihoraria en el corazón sano y un asa más an-
terior con rotación horaria en el corazón con 
HVD (adaptado de Peñaloza, 1961).
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ligeramente anterior, está influenciado por las poderosas fuer-
zas anteriores y derechas del vector 3, que se inicia en este 
momento y se mueve en la dirección opuesta. El vector 3 
representa la despolarización transeptal y es muy importante. 
A pesar de que se trata de una masa ventricular relativamen-
te pequeña, la conducción transeptal es lenta debido a la 
escasa cantidad de fibras de Purkinje que existen en el sep-
tum. En el campo de la ECG, los vectores que tardan más en 
formarse son los más destacados. El vector 4, que se dirige 
hacia delante, hacia la derecha y hacia arriba, representa la 
despolarización tardía de la parte superior del tabique y de 
parte de la pared del VD.

La repolarización ventricular no depende de la pared 
libre del VI, como ocurre en condiciones normales, sino del 
septum. La respolarización septal predomina sobre la pared 
libre del VI. En consecuencia, la repolarización comienza en 
el lado izquierdo del septum, donde se inicia la despola-
rización (Fig. 11.7 B), antes de que la despolarización de la 
parte derecha del septum se haya completado. Por esta razón, 
desde su inicio, la repolarización (ST) se opone a la despola-
rización (fin de la R), y frecuentemente se lleva a la parte 

final de la onda R en V1 algo por debajo de la línea isoeléc-
trica (Figs. 11.7 B y C). En el ECG de superficie, esto no es 
visible en las derivaciones que se enfrentan al VI (V6 por 
ejemplo), donde el segmento ST es normalmente isoeléctrico. 
Finalmente, cuando la despolarización se ha completado, un 
vector único de repolarización se ha formado, y se dirige de 
derecha a izquierda, y algo hacia abajo y atrás (Fig. 11.7 C). 
El asa de T está, por lo tanto, situada a la izquierda y un poco 
hacia abajo y atrás, opuesta a los empastamientos debidos a 
los vectores 3 y 4.

Estas alteraciones en las asas de QRS y T son las respon-
sables de los cambios observados en los patrones de ECG y 
vectorcardiografía (VCG) en los casos de BRD avanzados que 
se describen a continuación (Fig. 11.8).

En el llamado BRD periférico, la activación del VD 
también se ha retrasado, pero la secuencia de activación es 
diferente porque el componente transeptal falta. Se ha de-
mostrado (Horowitz, 1980) que el tiempo de activación en 
el ápex del VD (AVD), la zona donde empieza la despolari-
zación del VD, es normal o casi normal cuando el bloqueo 
se debe a un retraso en la banda moderadora o la red de 

A B C

Depolarización
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Vectores �nales
de depolarización

Vector de repolarización
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Sentido del fenómenoVector inicial
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Figura 11.7. Diagramas de la forma-
ción del dipolo y vector de despolari-
zación y repolarización en el BRD 
avanzado (véase texto).

I II III VR VL VF

V6V5V4V3V2V1

FP FPa HP HPa SP SPa

Figura 11.8. ECG de una mujer sana 
de 75 años de edad, sin cardiopatía. 
Durante más de 15 años, el ECG se 
mantuvo sin cambios. Éste es un caso 
de BRD avanzado en un corazón nor-
mal, sin rotaciones aparentes (el 
ÂQRS de la primera mitad del QRS 
= +30° y hay una morfología qRs en 
V5) (FPa y HPa: planos frontal y ho-
rizontal ampliados). Véase la parte 
final del asa de QRS que origina la R’ 
en V1 y VR.
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A B C

1
2

V

AVD

N orm al

HV = 35-55 m s
V-AVD = 5-20 m s
(V ápex VD)

BRD parietal
V-AVD < 40 m s

BRD proxim al
V-AVD > 40 m s

Figura 11.9. A: distancias HV y V-
AVD normales. B: en el BRD periférico 
(BRD parietal), el intervalo V-AVD es 
normal, o, en todo caso, menor de 40 ms. 
C: si la morfología rsR’ se debe a BRD 
proximal, el intervalo V-AVD será ma-
yor de 40 ms.

I VR V1 V4

V5

V6

V2

V3

VL  

VF

II

III

Figura 11.10. ECG de una niña de 
6 años de edad con enfermedad de 
Ebstein. Obsérvese el gran voltaje de 
la onda P, la morfología rSr’S’ que se 
mantiene de V1-V3, y la onda q evi-
dente en III y VF.

Purkinje. Ésta es la clave para distinguir entre BRD proximal 
y periférico (Fig. 11.9). El impulso en el BRD periférico se 
detiene a nivel periférico, y no hay activación transeptal tal 
como ocurre en el BRD proximal, pero el retardo de la acti-
vación de dicho ventrículo es el mismo. Esto explica por qué 
el patrón ECG es parecido al del bloqueo troncular de la RD. 
En la enfermedad de Ebstein (Fig. 11.10), la activación se ha 
retrasado especialmente en la zona atrializada del VD (Bia-
lostosky, 1972). La cartografía epicárdica de pacientes con 
displasia arritmogénica del VD demuestra que el retraso de la 
activación derecha se debe también a un bloqueo periférico 
(Fontaine, 1987) (Fig. 11.11). También hay frecuentes BRD 
de origen periférico después de ciertos tipos de cirugía de 
las cardiopatías congénitas (tetralogía de Fallot) (Fig. 11.12). 
Finalmente, la presencia de una onda R ancha en la deriva-
ción VR en los casos de pacientes con insuficiencia cardíaca 

y BRI se puede explicar más por un retardo de conducción 
basal del VD (dilatación VD) que por un BRD troncular par-
cial (Figs. 11.30 y 11.33) (Van Bommel, 2011).

11.1.4.1.2. cambios en eL ecg  
(Figs. 11.8 y 11.10-11.12)

D uración  del Q RS

En los bloqueos proximales la duración del complejo QRS 
es superior a lo normal, 0,12 s o más, debido a la activación 
transeptal del VD, tal como se ha descrito anteriormente. En 
los bloqueos periféricos la duración, sobre todo cuando 
coexiste crecimiento ventricular derecho (CVD), es de por lo 
menos ≥ 0,12 s, llegando con frecuencia a ≥ 0,14 s, e incluso 
hasta 0,16, o más.
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Â Q RS en  el PF

En los bloqueos proximales no suele estar desviado con 
respecto a su dirección anterior, a excepción de los empas-
tamientos terminales dirigidos hacia arriba y la derecha 
(Figs. 11.4 y 11.5). Una desviación extrema del ÂQRS a la 
izquierda o a la derecha se observa en el bloqueo bifascicular 
(BRD avanzado + HSA; desviación a la izquierda o HIP (des-
viación derecha) (véase más adelante).

La asociación de BRD con CVD origina un ÂQRS derecho 
que tiene que distinguirse del BRD avanzado con HIP. Apar-
te de la manifestación clínicas, sugiere BRD avanzado con 
CVD: 1) presencia de signos ECG de crecimiento de la aurícu-
la derecha (CAD), y 2) una onda Q pequeña en II, III y VF 
(Cap. 10).

En los bloqueos periféricos, con CVD asociado, el ÂQRS 
también en general se desvía a la derecha (Figs. 11.10-11.12). 
En el BRD postoperatorio que se produce después de la cirugía 
de las cardiopatías congénitas, un ÂQRS hiperdesviado a la 
izquierda asegura prácticamente que el bloqueo es de origen 
proximal (Sung, 1976).

Criterios diagnósticos ECG  (Tabla 11.2)

– Bloqueo proximal (Fig. 11.8):
a) Complejo QRS en el PF . Las fuerzas finales retrasadas 

dirigidas hacia arriba y la derecha (vectores 3 y 4) origi-
nan las siguientes alteraciones en I, VL y VR: S ancha en 
I y VL y R terminal ancha en VR.

 En las otras derivaciones, la morfología es más variable y 
se ve afectada por la orientación y la magnitud de las 
fuerzas terminales empastadas. En el corazón con posición 
intermedia, la onda S presenta empastamientos en II y VF 
y las fuerzas finales son isodifásicas o ligeramente posi-
tivas en la derivación III.
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Figura 11.11. ECG típico de un paciente 
con miocardiopatía arritmogénica del ventrí-
culo derecho (MAVD). Véase el patrón atípi-
co de BRD, los complejos ventriculares pre-
maturos (CVP) del VD y la onda T negativa 
en V1-V4. También podemos ver cómo el 
QRS es claramente más largo en V1-V2 que 
en V6. Los potenciales tardíos eran muy po-
sitivos (derecha). Abajo: un patrón típico de 
ecocardiografía que muestra la distorsión de 
la contracción del VD (flecha).

Tabla 11.2. Características ECG del BRD proximal avanzado

1.  QRS ≥ 0,12 s
2.  rsR’ en V1 y en general V2 con empastamientos en R’
3.  qRs en V6 con empastamientos en S
4.  QR en VR con empastamientos en R
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b) Complejo QRS en el PH . Las fuerzas iniciales del asa se 
desvían ligeramente hacia delante y las fuerzas finales 
hacia delante y hacia la derecha, lo que genera la mor-
fología típica rsR’ en V1, con una onda T negativa asimé-
trica en V1 y V2 (r = vector 1, s = vector 2, R’ = vectores 
3 y 4). V5 y V6 presentan una morfología del qRs con una 
onda S ancha (q = vector 1, R = vector 2, S = vectores 3 
y 4). En las derivaciones intermedias V3-V4 encontramos 
morfologías variables, la mayoría de las cuales son del tipo 
mostrado en la figura 11.5.

c) Segmento ST y onda T . Como ya se ha dicho, la onda T 
está opuesta a los empastamientos del QRS y, por lo tan-
to, es negativa asimétrica en V1, V2 y VR, y positiva en 
I, VL, V5-V6. En las derivaciones precordiales intermedios, 
la onda T es variable, aunque más a menudo es positiva 
o aplanada que negativa (Figs. 11.5 y 11.8). El segmento 
ST está en general un poco descendido en V1-V2 y es 
isoeléctrico en el resto de las derivaciones.

– Bloqueos periféricos .
 En general, las morfologías ECG del BRD avanzado de origen 

periférico son indistinguibles de las de BRD avanzado proxi-
mal. Sin embargo, en algunas situaciones, como la enferme-
dad de Ebstein, se puede ver una morfología peculiar Tipo 
rsr’s’ en V1-V2, con empastamientos finales (Fig. 11.10), 
que es diferente de la morfología clásica de BRD avanzado. 
Una morfología de BRD también atípica se puede ver en la 
displasia arritmogénica del VD (Fig. 11.11).

11.1.4.1.3. asociación con crecimiento ventricuLar 
(Fig. 11.13) (Cap. 10)

A . Diagnóstico de CVD asociado: los siguientes criterios 
lo pueden sugerir:
– Morfología qR en V1, en ausencia de infarto septal. Esta 

morfología (Cap. 9) es muy sugestiva de CAD, que a me-
nudo se asocia al CVD.

– Morfología tipo rsR’ que se registra más allá de V2. Esto 
se ve especialmente en los casos de dilatación del VD (p. 
ej. la CIA y en la EPOC).

– Onda R’ de gran voltaje. A medida que aumenta en altu-
ra la onda R’, crece la probabilidad de que exista CVD 
asociado. Sin embargo, hay casos de R alta, sin CVD, y 
viceversa.

– Onda R solitaria en V1 con QRS ≥ 0,12 s. Esto se ex-
plica por la orientación anterior del asa. Esta R solita-
ria puede ser de bajo voltaje en sujetos enfisematosos 
(Fig. 11.13 A). Muy frecuentemente no existe onda q 
en V6.

– Morfología rS en I y qR en III. En este caso, es necesario 
descartar que se trate de un hemibloqueo de la división 
inferoposterior asociado a BRD avanzado.
B . Diagnóstico de crecimiento ventricular izquierdo 

(CVI) asociado (Fig. 11.13 B). En un estudio con correlación 
ecocardiográfica (Vanderburg, 1985) se han descrito los si-
guientes criterios como los más sensibles y específicos para 
realizar este diagnóstico: a) presencia de R alta (> 20 mm) 
en V6 con S evidente en V1, y b) qR en I y rS en III (ÂQRS 
izquierdo). 

C . Diagnóstico de crecimiento biventricular asociado 
(Fig. 11.13 C).

Dicho diagnóstico se puede realizar cuando en presen-
cia de BRD avanzado, vemos QRS ancho en V1-V2 y a 
veces hasta V3-V4 con R’ alta y morfología tipo qRs en 
V5-V6 con, a veces, una R de buen voltaje (> 20 mm) (Fig. 
11.13 C).

Asociación  con  isquem ia m iocárdica/infarto  
de m iocardio

En el capítulo 13 comentaremos extensamente las morfo-
logías que se ven en los casos de BRD asociados a isquemia 
aguda o infarto de miocardio (IM) tipo Q.

A BI VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

Figura 11.12. A: ECG preope-
ratorio de un niño de 8 años con 
tetralogía de Fallot. Obsérvese la 
morfología rsR’ en V1 con un 
QRS < 0,12 s y el ÂQRS dere-
cho. B: ECG postoperatorio. 
Véase la morfología de BRD 
avanzado (rsR’ en V1, con QRS 
> 0,12 s), y sin cambios en el 
ÂQRS. La morfología del QRS, 
sin embargo, no ayuda a deter-
minar el origen proximal o peri-
férico del bloqueo (véase texto).
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A I VR

V1 V4

II VL

V2 V5

III VF

V3 V6

B I VR

V1 V4

II VL

V2 V5

III VF

V3 V6

C I VR

V1 V4

II VL

V2 V5

III VF

V3 V6

Figura 11.13. A: el ECG, tanto en el PF como 
en el horizontal, son típicos de BRD avanzado con 
CVD en un paciente anciano con EPOC. En este 
caso, es común ver una R única en V1-V3 y RS 
en V4-V6 (véase texto). B: ECG de un paciente 
de edad avanzada con hipertensión arterial (HTA). 
El ÂQRS y la morfología y el voltaje del QRS en 
las derivaciones precordiales sugieren BRD con 
CVI asociado. C: paciente de 70 años de edad, con 
HTA y EPOC importante con una morfología 
típica de crecimiento biventricular en presencia 
de BRD avanzado (véase texto).

Asociación  con  preexcitación

Es infrecuente y de difícil diagnóstico. Se discutirá breve-
mente en el capítulo 12.

11.1.4.1.4. diagnóstico diFerenciaL

En el capítulo 10 hemos descrito el diagnóstico diferencial 
de todos los patrones de ECG con morfología R dominante o 
rSr’ en V1 (Tabla 10.3).

11.1.4.1.5. imPLicaciones cLínicas

Una morfología de BRD avanzado se observa en el 0,3-0,4% 
de la población normal (Barret, 1981). Si existe cardiopatía, 
el pronóstico viene determinado por la enfermedad asociada. 
En el BRD aislado avanzado, el pronóstico es bueno (Rotman, 

1975), sin que haya tendencia a desarrollar un bloqueo auri-
culoventricular (AV) completo o exista una elevada incidencia 
de enfermedad coronaria. Algunos estudios epidemiológicos 
(Schneider, 1980) indican que la mortalidad en pacientes con 
BRD que se descubrió en la edad adulta es mayor que en un 
grupo de población control. Sin embargo, en la serie de Kul-
bertus de BRD (1980), en la que prácticamente no había car-
diópatas, el pronóstico no era peor que en el grupo control.

Los pacientes con BRD proximal secundario a la cirugía de 
la tetralogía de Fallot son más propensos a desarrollar bloqueo 
AV (Horowitz, 1980). Se ha demostrado (Sung, 1979) que el 
BRD avanzado que aparece después de la cirugía correctiva de 
tetralogía de Fallot es generalmente periférico (intervalo V-
AVD normal) cuando se presenta aislado, y en general es 
proximal (intervalo V-AVD largo) cuando se asocia a HSA.

La mayoría de los BRD avanzados de tipo crónico, no re-
lacionados con la cirugía cardíaca, son de origen proximal. Sin 
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embargo, otros autores (Dang, 1982) consideran que el BRD 
periférico avanzado es también común.

El bloqueo de origen periférico que aparece en la edad 
adulta tiene mal pronóstico, y presenta un mayor número de 
complicaciones clínicas, incluido el síncope y el presíncope 
(Dancy, 1982).

La aparición de una onda R terminal ancha en VR en pa-
cientes con BRI e insuficiencia cardíaca se debe a un retardo 
de la conducción de la parte basal del VD (Van Bommel, 2011).

El 30% de los casos de BRD avanzado con PR normal 
tienen un intervalo HV largo (Narula, 1979). Si el intervalo 
HV es > 100 ms, especialmente en presencia de síntomas 
(síncope), está indicada la implantación de marcapasos.

En presencia de morfología de BRD avanzado, la medición 
del intervalo HV y V-AVD (distancia desde el inicio de la ac-
tivación ventricular en el lado izquierdo a la llegada del im-
pulso en el AVD) ayuda a localizar el sitio del bloqueo (Fig. 
11.9). El bloqueo es proximal (truncal) cuando el HV es normal 
y el V-AVD es largo. El bloqueo es periférico si ambos inter-
valos (HV y V-AVD) son normales.

La morfología de BRD avanzado que aparece en el curso 
de una embolia pulmonar a menudo indica que la embolia 
pulmonar es masiva (Fig. 10.16).

En pacientes con infarto agudo, el BRD por lo general 
ocurre en los casos de infarto anterior por la oclusión de la 
descendente anterior (DA) por encima de la primera septal 
debido a que dicha rama perfunde a la RD. Por lo tanto, este 
BRD es proximal y se acompaña de un intervalo V-AVD largo 
(Mayorga-Costes, 1979).

11.1.4.2. Bloqueo de rama derecha de primer 
grado (parcial) (Figs. 11.14 y 11.16)

11.1.4.2.1. activación

El bloqueo también puede ser de origen proximal o peri-
férico. Si es proximal, el impulso se retrasa en el tronco de 
RD, o, con mucha menos frecuencia, en la parte derecha del 
haz de His. El retraso es menor de 0,06 s. Ello origina: a) que 
una parte del tabique derecho se despolarice de forma tran-
septal, y b) el resto del tabique y el VD se despolarizan 
normalmente, aunque tarde, y son las últimas partes del co-
razón que se despolarizan. Cuanto más retraso haya, más 
parte de septum se despolariza de forma transeptal y mayor 
será la parte del VD que se despolarizará tardíamente (Fig. 
11.14). Los empastamientos al final del asa de QRS se dirigen 
a la derecha y adelante, y serán tanto menos marcados cuan-
to más corto sea el retraso. Todo esto se explica porque el 
vector de despolarización transeptal y el vector de despolari-
zación final retrasado se dirigen hacia delante, hacia arriba y 
hacia la derecha. La duración del complejo QRS es siempre 
menor que 0,12 s.

Si el BRD parcial es periférico, la activación del VD es 
también más lenta. La despolarización retrasada del VD, que 
en general no es transeptal, presenta menos retraso que en el 
caso de bloqueo periférico avanzado (véase antes). La morfo-
logía observada en la comunicación interauricular (CIA) y en 
algunos casos de cor pulmonale (rSR’ con QRS < 0,12 s) es 
mixta, en parte debida al CVD, y en parte al BRD parcial 
probablemente periférico acompañante (De Micheli, 1983).

A B

ECG

Zona de despolarización retrasada 

(cuando la despolarización del ventrículo 

izquierdo ha �nalizado).

1

2

3 3
2

1

ECG

Zona de despolarización transeptal

Figura 11.14. Diagrama de la despolarización ventricular en BRD parcial global (primer grado) de origen proximal, menos intenso en A y más inten-
so en B. En este tipo de BRD (véase texto), una parte del septum derecho (área gris) se despolariza de forma transeptal, porque cuando la despolarización 
llega al tabique derecho desde el lado izquierdo, el impulso que baja por la RD con retraso aún no ha llegado. Cuanto más tarde este impulso en alcan-
zar el septum derecho, mayor será la porción del mismo que se despolarice transeptalmente (B). Este retraso en la llegada del impulso al VD significa que 
una parte proporcional del mismo se despolariza más tarde que el VI (área de líneas), originando un vector final de despolarización ventricular dirigido 
arriba y adelante. Hay que recordar que en circunstancias normales una pequeña porción del VD es el último en despolarizarse, y ello origina un vector 
dirigido hacia arriba y hacia atrás. En el BRD, el vector se dirige hacia arriba y un poco hacia delante, y cae, por lo menos en parte, en el hemicampo 
positivo de V1 y VR, y aparece con cierto retraso. Por lo tanto, todo ello origina una morfología rSr’ o rsR’ en V1 con una r final en VR, más ancha de 
lo normal, pero con un QRS < 0,12 s.
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A I VR

V1 V4

II VL

V2 V5

III VF

V3 V6

B I VR

V1 V4

II VL

V2 V5

III VF

V3 V6

C I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

Figura 11.15. Tres ejemplos de BRD 
de primer grado (QRS < 0,12 s) con 
diferentes grados de r’. A y B: dos 
pacientes sin cardiopatía evidente con 
dos tipos de r’ (r = r’ y r’ > r). C: ECG 
postoperatorio de un paciente con te-
tralogía de Fallot. En el ECG preope-
ratorio no había rSR’ en V1. En este 
caso, la morfología es mixta (BRD 
parcial + CVD) (véase el texto).

La repolarización ventricular está menos opuesta al QRS, 
en proporción al menor grado de despolarización retrasada del 
VD que se ve.

11.1.4.2.2. cambios en eL ecg

La correlación asa-hemicampo explica las morfologías 
que se ven en el BRD parcial, tanto de origen proximal como 
periférico (Figs. 11.15 y 11.16). Se registra una S estrecha 
en I y V6, una r’ final en VR y en V1 una r’ que es más o 
menos evidente, en proporción con el grado de retraso, a 
mayor retraso hay una despolarización transeptal más im-
portante, y más parte de la pared libre del VD que se 

despolariza tarde, pero siempre el complejo QRS es estrecho 
(< 0,12 s).

La inducción progresiva de morfologías de BRD (Figs. 11.6 
y 11.16) (Peñaloza, 1961; Piccolo, 1981) demuestra que en 
V1, antes de la morfología rSr’, ya el asa de QRS se ha despla-
zado más hacia delante pero conservando la rotación antiho-
raria, y sin fuerzas finales dirigidas a la derecha y adelante en 
el PH (rotación antihoraria). El complejo QRS en V1 pasa de 
rS a RS con empastamientos, y, finalmente, rSr’. En conclusión, 
podemos afirmar que cierto grado de BRD parcial puede existir 
sin r’ en V1 (Figs. 11.6 y 11.16). Sin embargo, en la clínica, 
para evitar sobrediagnósticos de BRD parciales, seguimos uti-
lizando la morfología en V1 con r’ como criterio diagnóstico.
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VR V1 V6

N ormal

BRD  
(1.er grado)

BRD 
(3.er grado) ≥ 0,12 s

Figura 11.16. Morfologías de VR, V1 y V6 en un caso normal y en el 
BRD de tercer y primer grado. Véase que en el BRD parcial (primer 
grado) se pueden registrar diferentes morfologías ECG correspondientes 
a los consecutivos grados mayores de BRD de primer grado que se pueden 
producir (Fig. 11.6).

4.º EID 3.º EID 2.º EID

Figura 11.17. Joven muy delgado de 15 años de edad, sin cardiopatía. 
La morfología rSr’ se debe a que el electrodo de V1 está colocado fuera 
de lugar en el segundo espacio intercostal derecho (véase P negativa). La 
morfología desaparece cuando el electrodo se coloca correctamente (cuar-
to EID) (véase texto) (Fig. 7.16).

11.1.4.2.3. diagnóstico diFerenciaL e imPLicaciones 
cLínicas

En términos generales, la morfología rSR’ con QRS < 0,12 
s se ve más a menudo como consecuencia de CVD con cierto 
grado de BRD que debido a BRD parcial aislado. A menudo la 
morfología rSr’ con QRS < 0,12 s representa un peor pronós-
tico debido al CVD asociado (EPOC u otras patologías asocia-
das) que el patrón de BRD avanzado aislado con un QRS 
≥ 0,12 s.

La morfología tipo rSr’ también puede verse cuando existe 
una mala colocación del electrodo de V1 (Fig. 11.17), en caso 
de malformaciones torácicas (pectus excavatum) o en depor-
tistas. En estos casos, no tiene ninguna significación clínica. 
Sin embargo, este patrón ECG tiene que diferenciarse del 
patrón ECG con r’ en V1 correspondiente al patrón tipo II de 
Brugada. En los capítulos 7 y 21 se describe el diagnóstico 
diferencial ECG entre pectus excavatum, atletas y el patrón 
tipo II de Brugada (Figs. 7.16 y 21.17). Otras explicaciones 
para las ondas R prominentes o morfología tipo rSr’ (R’) en 
V1 se pueden ver en la tabla 10.3.

11.1.4.3. Bloqueo de rama derecha de segundo 
grado (Fig. 11.18)

Este tipo de bloqueo ocurre cuando la morfología de BRD 
avanzado o parcial aparece de forma intermitente. Este fenó-
meno relativamente infrecuente puede presentarse sin cambios 
en la frecuencia cardíaca o en relación con variaciones en la 
misma (bloqueo fase III o taquicardia dependiente y bloqueo 
fase IV o bradicardia dependiente) (Cap. 14). Su presentación 
puede ser repentina (Mobitz tipo II), con aparición brusca de 
la morfología de BRD avanzado o parcial, o progresiva (Mobitz 
tipo I, o tipo Wenckebach, que es muy infrecuente). En este 

último caso, aparece progresivamente la morfología tipo BRD. 
El bloqueo de segundo grado corresponde a un tipo de abe-
rrancia ventricular (Cap. 14). El bloqueo se encuentra normal-
mente en la parte proximal del tronco de la RD.

11.1.4.4. Bloqueos zonales o divisionales  
del ventrículo derecho

Se ha demostrado experimentalmente (Uhley, 1961; Már-
quez, 1975; Medrano, 1975; Bayés de Luna, 1982) que el 
bloqueo de la zona anterosuperior subpulmonar o inferopos-
terior del VD (bloqueos divisionales o zonales) producen, 
respectivamente, morfologías tipo SI, SII, SIII y SI, RII, RIII 
sin r’ visible en V1 (Fig. 11.19). La morfología tipo SI, SII, 
SIII aparece de forma más constante que la morfología tipo SI 
RII y RIII. Hemos demostrado también en seres humanos, con 
la técnica de velocidad espacial (Hellerstein, 1961; Bayés de 
Luna, 1984, 1987), que la morfología SI, SII, SIII, en sujetos 
sanos y en presencia de CVD y la S1, RII, RIII, en presencia 
de CVD, se explican por un retraso en la conducción (Fig. 
11.20). En sanos este retraso de conducción podría ser la ex-
presión de una disminución y/o anormal distribución de las 
fibras de Purkinje en esta zona (Fig. 11.20).

11.1.4.4.1. criterios diagnósticos ecg

En vista de estos hechos, sugerimos los siguientes criterios 
para el diagnóstico de estos dos tipos de bloqueo zonal:
– Bloqueo zonal superoanterior (BZSA) (Bayés de Luna, 

1982, 1987) (Figs. 11.19 y 11.20): a) morfología tipo SI, 
SII, SIII con SII ≥ SIII; b) si no hay S en I, la R es de 
bajo voltaje; c) V1 = rS’, y d) V6 con onda S marcada. La 
presencia de esta morfología se explica por un cierto re-
traso en la conducción del estímulo en esta zona. 

– Bloqueo zonal inferoposterior (BZIP): los criterios diag-
nósticos son los siguientes: a) morfología SI, RII, RIII; b) 
rS o RS, en V1, y c) V6 con onda S muy evidente. Si 
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V1

Figura 11.18. V1: registro continuo. Paciente de 55 años de edad, con BRD de primer grado (los cuatro primeros complejos) que repentinamente se 
convierte en BRD de tercer grado (cuatro complejos), con cambios mínimos en el intervalo RR. Después de cinco complejos de BRD de primer grado, 
otra vez aparece el BRD de tercer grado. Éste es un ejemplo típico de BRD de segundo grado (algunos impulsos quedan completamente bloqueados en 
la RD), a partir de ya existía de base una morfología BRD de primer grado.

1

I

I II III I II III

I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

PF PH PS

His

S

A
B

C

2 3

Figura 11.19. Izquierda: esquema de 
las morfologías que aparecen en el blo-
queo ventricular derecho zonal antero-
superior e inferoposterior. En el SEC, 
que se divide en RD y RI, la RD origi-
na un vector de despolarización resul-
tante (A) orientado a la izquierda y un 
poco hacia abajo (1). Si se bloquea la 
zona anterosuperior derecha de la RD 
(2), se origina un vector de despolariza-
ción final (B), dirigido hacia la zona 
bloqueada que explica la morfología 
tipo SI, SII, SIII. Si la zona bloqueada 
es la inferoposterior (3), se origina un 
vector de despolarización final (C) diri-
gido hacia la zona bloqueada, que ex-
plica la morfología tipo SI, RII, RIII, 
que suele presentarse en este tipo de 
bloqueo. Derecha: un ejemplo de ECG-
VCG de un bloqueo ventricular derecho 
zonal anterosuperior. Como se indica en 
el texto, la misma morfología se puede 
ver en el CVD y como una variante de 
la normalidad.

existen estos criterios en presencia de CVD, se puede 
suponer que un cierto grado de bloqueo en esta zona 
contribuye a la presencia de la morfología.

– El diagnóstico es seguro si estas morfologías aparecen-
desaparecen de forma brusca y transitoria (a continuación).

11.1.4.4.2. Patrón transitorio

Estas morfologías pueden corresponder a bloqueos zonales 
que se pueden ver de forma transitoria durante la embolia 
pulmonar o después de la administración de algunos fármacos 
(P. Chiale, comunicación personal).

11.1.4.4.3. diagnóstico diFerenciaL

Ambos bloqueos deben diferenciarse de otros procesos que 
pueden originar morfologías similares.

A . Bloqueo zonal superoanterior . El diagnóstico diferen-
cial debe realizarse con las siguientes:

– Variante de la normalidad . La morfología SI, SII, SIII se 
ve a menudo en individuos sanos. La explicación clásica 
de esta morfología en la población normal era que se 
debía a una orientación especial del corazón (corazón con 
punta atrás de Cabrera) (Bayés de Luna, 1982). Sin em-
bargo ya hemos comentado que este patrón en las perso-
nas sanas se debe probablemente a una disminución anor-
mal en la distribución de las fibras de Purkinje (menos 
fibras de Purkinje de lo normal en la zona anterosuperior 
del VD lo que resulta en un retardo de activación en esta 
zona), pero sin que haya un bloqueo patológico. 

– Hemibloqueo superoanterior izquierdo (HSAI). En este 
caso, SII < SIII, y por lo general no hay S en I (Fig. 11.21).

– Crecimiento del ventrículo derecho (VD) . La morfología 
es la misma que en la variante de la normalidad y en el 
BZSA. En realidad, muchos pacientes con cardiopatía dere-
cha y morfología SI, SII, SIII también presentan CVD. He-
mos demostrado que, en pacientes con SI, SII, SIII y EPOC, 
ambos procesos (CVD y BZSA) están presentes (Fig. 11.19). 
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La presencia de una onda P de CAD favorece el diagnósti-
co de CVD. Finalmente, el cuadro clínico y la ecocardio-
grafía pueden confirmar el diagnóstico.

– Síndrome de Brugada . De acuerdo con la teoría de la 
cresta neural (Elizari, 2007), en el síndrome de Brugada 
hay un retraso de la activación del tracto de salida del 
VD, y esto explica la frecuente morfologia tipo SI, SII, SIII 
que se encuentra en el 40% de casos de este síndrome 
(Cap. 21).
B . Bloqueo zonal inferoposterior: el diagnóstico diferen-

cial debe hacerse con:
– Variante de la normalidad . La morfología tipo SI, RII, RIII, 

con o sin r’ en V1, se encuentra en sujetos normales con 
pectus excavatum o corazón muy vertical, y a veces en 
personas normales sin estas características que presentan 
una anomalía en la distribución de la red de Purkinje (me-
nos fibras de Purkinje en la zona inferoposterior del VD).

– Hemibloqueo inferoposterior izquierdo (HIPI) . Este 
diagnóstico requiere que no exista un hábito muy asténi-
co, ni CVD, ni evidencia de patología de VI.

– Crecimiento del VD . En muchos de los pacientes con cardio-
patía derecha existe una morfología SI, RII, RIII hay CVD 
asociado (Bayés de Luna, 1987). El trazo ECG por sí solo no 
permite saber si la morfología es debida a CVD o BZIP, aun-

  dx  2   dy  2   dx  2
 (  )  + (  )  + (  )  dt     dt     dt 

Velocidad espacial ECG: 
M étodo de He llerstein

A
B

D

C

VE-ECG norm al Tiem po QR S-E

F

Tiem po QR S-F
E

A B

D

C

E

Figura 11.20. A: diagrama de un ECG - velocidad especial (VE) normal. B-E: ejemplo de ECG-VE en un individuo normal con ECG normal (B); en 
un individuo normal con morfología tipo SI, SII, SIII (C); en un paciente con EPOC y SI, SII, SIII; y en otro paciente con EPOC y SI, RII, RIII (E). 
En los tres últimos casos, el aumento en la duración de los intervalos QRS-E y QRS-F en relación con el grupo control fue estadísticamente significati-
vo, lo que confirma que la morfología SI, SII, SIII de cualquier tipo y los pacientes con HVD y morfología tipo SI, RII, RIII presentan cierto grado de 
bloqueo zonal derecho.

que hemos demostrado que pueden existir ambas cosas a la 
vez, por lo que lo más probable es que esto es lo que ocurra. 

11.1.4.4.4. imPLicaciones cLínicas

Los bloqueos periféricos zonales derechos no pueden diag-
nosticarse de manera inequívoca por el ECG de superficie, 
cuando las morfologías antes mencionadas están presentes. 
Sin embargo, en presencia de CVD siempre existe, en algun 
sentido, un cierto retraso en la conducción del estímulo, que 
si predomina más en la zona superoanterior o inferoposterior 
contribuye de manera importante a originar las morfologías 
SI, SII, SIII o RI, RII, RIII. 

Las morfologias tipo SI, RII, RIII o SI, SII, SIII que se 
observan en personas sanas pueden explicarse por un retraso 
de la conducción en la zona superoanterior o inferoposterior 
del VD, probablemente debido a una variación fisiológica en 
la red de Purkinje derecha, sin que exista retraso patológico 
de la conducción (Bayés de Luna, 1982, 1987) (véase antes). 
La única evidencia segura de que se trata de un bloqueo 
periférico aislado es que la morfología aparezca de forma in-
termitente, como ocurre después de la perfusión de ciertos 
fármacos (ajmalina) o durante una embolia pulmonar (dilata-
ción pero no HVD) (véase antes).

HSA

SISIISIII

I VRII VLIII VF V1 V5

Figura 11.21. Comparación entre 
un ECG tipo SI, SII, SIII (variante 
de la normalidad, CVD, o bloqueo 
periférico derecho) y la morfología 
de HSA. En la morfología tipo SI, 
SII, SIII existe S en I (SI) y la SII > 
SIII, al revés de lo que se observa en 
el HSA (véase texto).
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Las morfologías tipo SI, RII, RIII o SI, SII, SIII que se 
observan en personas sanas pueden explicarse por un retraso 
de la conducción en la zona superoanterior o inferoposterior 
del VD, probablemente debido a una variación fisiológica en 
la red de Purkinje derecha (Bayés de Luna, 1982, 1987).

11.1.5. bloqueo de rama izquierda  
(tablas 11.3 y 11.4)

Este bloqueo produce un retraso global considerable en la 
activación del VI. Como ocurre con el BRD, la morfología 
depende más del grado de bloqueo que de su localización 
(proximal o periférico).

Consideramos (Tabla 11.3) que el bloqueo es de tercer 
grado (o avanzado) cuando el QRS ≥ 0,12 s con empastamien-
tos en la meseta de la onda R. Recientemente se considera ≥ 
130 ms en mujeres y ≥ 140 ms en hombres Strauss, 2011 
sobre todo a efectos de implantar un marcapasos de resincro-
nización (Zareba 2012, Gettes, 2012). Se considera de primer 
grado cuando el QRS < 0,12 s con R única en V6, y de segun-
do grado cuando la morfología es intermitente. Más adelante 
se explicarán los bloqueos divisionales o zonales del VI, que 
incluyen los hemibloqueos y el bloqueo controvertido de las 
fibras medias.

11.1.5.1. Bloqueo de rama izquierda de tercer 
grado (avanzado)

El bloqueo puede estar situado en la parte proximal del 
tronco o, rara vez, en el área izquierda hisiana, o puede ser 
periférico (Tabla 11.3). El bloqueo periférico ocurre cuando la 
afectación está en toda la red de Purkinje y origina morfologías 
ECG similares al bloqueo proximal pero con un incremento en 

los empastamientos, y por lo general un QRS más ancho (véa-
se más adelante). Bloqueos distales o proximales de las dos 
divisiones de la RI también pueden originar un patrón de 
bloqueo de tercer grado, a pesar de que en realidad se trate 
de un bloqueo bifascicular (Fig. 11.3). Sin embargo, la onda 
de activación, en este caso, hipotéticamente podría llegar al 
VI a través de las fibras medias (Medrano, 1970). 

11.1.5.1.1. activación (Figs. 11.22-11.24) (Wilson, 
1941; Grant, 1956; Sodi, 1956; Strauss, 2011)

A . Bloqueo de RI avanzado de origen proximal . Es el 
BRI más frecuente . El proceso de despolarización se inicia a 
partir del impulso que desciende por la RD con normalidad, 
pero no desciende por la RI, o lo hace con un retraso de 0,06 
s o más. Este retraso es suficiente para que todo el septum 
se despolarice de forma transeptal desde el VD (Figs. 11.22 y 
11.23). Ello origina una prolongación del HV y del QRS (Can-
nom, 1980).

El asa de QRS sufre alteraciones desde su inicio como con-
secuencia de los cambios en la despolarización cardíaca ocasio-
nados por el BRI avanzado. La despolarización transeptal empie-
za en la base del músculo papilar anterior del VD y se realiza 
desde la parte anterior del septum hasta la posterior, para después 
empezar la despolarización de la pared libre del VI (Fig. 11.22). 
Este tipo de despolarización completamente anormal, con una 
conducción lenta del impulso, origina empastamientos en el asa 
y complejo QRS, especialmente en su parte media (empastamien-
tos medios). La proyección de esta asa sobre los planos frontal 
(PF) y horizontal (PH) explica las distintas morfologías que se 
ven en las diferentes derivaciones de acuerdo con la teoría de 
la correlación asa-hemicampo (Fig. 11.22).

La proyección del asa en el PH explica los cambios más 
importantes que sirven para el diagnóstico de BRI avanzado. 
El asa se dirige primero a la izquierda y hacia delante, después 
hace un giro a la izquierda y atrás con rotación antihoraria, 
y finalmente hace un giro con una rotación horaria hacia 
delante y la derecha (Fig. 11.22). En el PF, el asa se dirige 
principalmente a la izquierda desde el principio con empasta-
mientos medios, pero su orientación en este plano presenta 
pocas modificaciones con respecto a la orientación previa.

Como en el caso del BRD avanzado, la despolarización del BRI 
avanzado se puede visualizar con el fin de entender estos cambios, 
representada por cuatro vectores (Sodi, 1964) (Fig. 11.22). El 
vector 1 se dirige hacia delante y hacia la izquierda; los vec-
tores 2 y 3 representan las fuerzas de despolarización tran-
septal y están orientadas de derecha a izquierda y de delante 
hacia atrás, y el vector 3 menos posterior, y el vector 4 está 
orientado de una manera similar a los vectores 2 y 3, pero 
aún es menos posterior, y representa la despolarización de la 
parte superior del tabique y la pared libre del VI.

Recientemente se han producido algunos cambios en la ex-
presión de la activación transeptal que no modifican la esencia 

Tabla 11.3. BRI (retraso de la activación ventricular izquierda)

A. Global

–  La zona de retraso de la conducción puede localizarse a diferentes 
niveles del sistema His-Purkinje (véase el texto). La forma clásica se 
encuentra en el tronco de la rama izquierda (bloqueo proximal)

–  La morfología del ECG depende especialmente del grado de bloqueo, 
no de su localización (véase VR, V1 y V6). Algunos tipos de bloqueo 
periférico presentan características del ECG ligeramente distintas 
(véase el texto)

  •   Tercer grado (avanzado). Se corresponde con el tipo III de la 
Escuela Mexicana

  •   Primer grado (parcial). Se corresponde con los tipos I y II de la 
Escuela Mexicana

  •   Segundo grado. Se corresponde con un tipo especial de aberrancia 
ventricular

B. Zonal o divisional

–  El bloqueo se localiza en las divisiones de la RI. Bloqueos 
superoanterior e inferoposterior (Rosenbaum-Elizari, 1968)

–  Posible bloqueo de las fibras medias (véase el texto)
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3 + 4
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V1 V2 V3 V4

V5

V6
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III VF II
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I3
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Figura 11.22. Izquierda: vectores y asas de QRS y T en el 
BRI avanzado (tercer grado). Derecha: la proyección de los 
cuatro vectores en los dos planos con la formación de las 
asas respectivas y las morfologías ECG que se ven con más 
frecuencia en la práctica clínica (véase texto).

de la misma. Los resultados de la activación del VI realizados 
con mapeo endocárdico en caso de BRI (Vassallo, 1984; Au-
richio, 2004), y mediante la simulación por ordenador del BRI 
(Strauss, 2009, 2011), ponen de manifiesto que la presencia 
de muescas y empastamientos medios del QRS son el resulta-
do de la activación anormal del VI. La primera muesca (vector 
2 y 3 antiguos) se produce cuando la activación transeptal 
alcanza el endocardio del VI (a 50 ms) y la segunda cuando el 
frente de activación alcanza el epicardio de la pared lateral (a 
90 ms) (vector 4 antiguo). Todo este proceso dura ≥ 130 ms. 
La figura 11.24 muestra cómo ocurre este proceso.

El proceso de repolarización se inicia en el lado derecho 
del septum en donde se inicia la despolarización, y se dirige 
de derecha a izquierda, como resultado de un mecanismo si-
milar (inicio de la repolarización en el mismo sitio de la 
despolarización) al BRD avanzado (véase antes Fig. 11.7) con 
el asa de T y el vector de ST opuestos a la dirección de QRS 
(Fig. 11.23). Esto explica por qué la polaridad del asa de T y 
de la onda T está en dirección opuesta a los empastamientos 
y por qué el segmento ST está un poco descendido en las 
derivaciones con T negativa y algo elevado en las derivaciones 
con T positiva.

Estas variaciones en las asas de QRS y de T explican los 
cambios en la morfología del ECG y VCG observados en el BRI 
avanzado que se analizan a continuación (Figs. 11.25-11.27).

B . El retraso de la despolarización en el BRI avanzado 
periférico se puede localizar en la parte distal de las divisio-
nes o a nivel de la red de Purkinje. En general, a menudo 
también hay un grado mayor o menor de bloqueo a nivel 
proximal. Por lo tanto, la activación ventricular izquierda glo-
bal se retrasa. Para algunos autores (Medrano, 1970) (véase 

antes), existe la posibilidad, muy pequeña, de que el VI se 
despolarice a través de las fibras medias, a pesar de que 
existan lesiones difusas distales en las dos divisiones de la 
RI. En cualquier caso, el retraso en la activación de una par-
te importante del VI se explica porque una gran parte del VI 
se despolariza de derecha a izquierda a través de la red de 
Purkinje del VD, siguiendo una derivación similar al BRI proxi-
mal, aunque ahora se realice a nivel periférico distal.

11.1.5.1.2. cambios en eL ecg (Figs. 11.22 a 11.28)

D uración  del Q RS

En el bloqueo proximal, la duración del complejo QRS es 
más larga de lo normal, debido al cambio en la activación 
ventricular que se ha descrito anteriormente (despolarización 
transeptal del VI). La duración del QRS es probablemente mayor 
de 0,12 s que en lo aceptado clásicamente (Sodi, 1956), en 
general ≥ 140 ms (Strauss, 2011) (Tabla 11.5). En el bloqueo 
periférico existe una afectación difusa de la red de Purkinje, 
y por lo general también hay un grado de bloqueo proximal. El 
complejo QRS es generalmente ≥ 0,14 s (Fig. 11.28). Si la 
duración del QRS es > 0,14 s, un cierto grado de bloqueo 
periférico o hipertrofia ventricular izquierda (HVI) importante 
probablemente existe.

Â Q RS en  el PF 

Normalmente, el ÂQRS no está muy desviado ni a la dere-
cha ni a la izquierda, en general está situado entre –30 y 
+60°. Experimentalmente, Ribeiro (1968) demostró que en los 
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Figura 11.23. Diagrama de la formación del 
dipolo y el vector de despolarización y repolari-
zación en el BRI avanzado (véase texto).

Figura 11.24. A: la activación 
normal del VI se inicia casi al 
mismo tiempo en el lado derecho 
e izquierdo del septum (véase las 
flechas pequeñas). B: en caso de 
BRI el frente de activación se pro-
paga de derecha a izquierda a tra-
vés del septum. Cada cambio de 
línea gris representa un cambio 
sucesivo de 10 ms (véase texto). C 
y D: véase el aspecto del patrón 
de QRS en el PH y PF. (adaptado 
de Strauss, 2011) (véase texto).

bloqueos periféricos el ÂQRS puede estar más desviado a la 
izquierda o incluso hacia arriba.

Un ÂQRS muy desviado a la izquierda (morfología de BRI 
de tercer grado, con rS o QS en II, III y VF) sugiere las si-
guientes posibilidades:
– Bloqueo de RI avanzado con infarto inferior (patrón QS 

en II, III y VF).
– Hemibloqueo superoanterior asociado. La zona superoan-

terior del VI se despolariza más tarde que la zona infero-
posterior (Fig. 11.29 B) (Moreu, 1985).

– Bloqueo de RI avanzado asociado a bloqueo de la zona 
anterosuperior del VD (bloqueo periférico derecho) (Fig. 
11.29 A).

– Morfologías similares también se pueden ver en algunos 
tipos de preexcitación clásica y atípica (Bayés de Luna, 
2011) y con marcapasos implantados en el VD.

– Un patrón de ECG de BRI avanzada con ÂQRS izquierdo se 
ve a menudo en pacientes con miocardiopatía dilatada.
Un ÂQRS muy desviado a la derecha, que sin embargo 

no suele superar los +90°, genera una morfología atípica del 
BRI avanzado que se puede atribuir a:
– Verticalización extrema del corazón.
– Sobrecarga aguda del VD.
– Crecimiento del VD, generalmente asociado a signos de 

insuficiencia cardíaca congestiva, en cuyo caso el cam-
bio en las derivaciones precordiales a un patrón con R 
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A veces, el ÂQRS tiene una morfología tipo SI, SII, 
SIII . Esto ocurre con más frecuencia en los bloqueos pe-
riféricos, por lo general en casos de insuficiencia cardíaca, 
y a menudo con bajo voltaje en las derivaciones del PF 
(Fig. 11.31).

dominante se produce muy tarde (≈V5) (Figs. 11.27 y 
11.31).

– Infarto de la pared libre del VI (raras veces).
En general, en estos casos la zona inferoposterior del VI 

se despolariza más tarde que la zona superoanterior.

I VR

V1 V4

II VL

V2 V5

III

PF

PS

PH PHa  (T loop) PHa  (vectores iniciales)

VF

V3 V6

Figura 11.25. BRI avanzado en un 
paciente sin cardiopatía aparente. 
QRS > 0,12 s. Las morfologías están 
de acuerdo con lo expuesto en la figu-
ra 11.22.

I II III VR VL VF

V1 V2 V3 V4 V5 V6

Figura 11.26. BRI avanzado en un paciente sin cardiopatía aparente. La onda T es positiva en V6, pero negativa en I y VL. La misma morfología se ha 
mantenido sin cambios desde hace 10 años. Se corresponde con un BRI avanzado con un QRS de justo 120 ms. En los casos de BRI con un QRS no muy 
ancho la repolarización normal de la pared del VI influye en la morfología de la onda T. Hay que recordar que la onda T positiva en las derivaciones pre-
cordiales izquierdas en el BRI avanzado con QRS ancho (en general > 140 ms) nos obliga a descartar la posibilidad de enfermedad coronaria, porque en este 
caso lo normal es que la repolarización del septum domine sobre la de la pared del VI (T negativa) (véase texto).

I VR

V1 V4

II VL

V2 V5

III VF

V3 V6

Figura 11.27. ECG de un paciente 
con insuficiencia cardíaca congestiva 
y una morfología de BRI avanzado 
con ÂQRS desviado a la derecha, 
bajo voltaje en el PF y QS hasta V4.
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I VR

V1 V4

II VL

V2 V5

III VF

V3 V6

Figura 11.28. Paciente con hiperpo-
tasemia (K = 7,5 mEq/l) y morfología 
de BRI con QRS de 0,16 s y ÂQRS 
desviado a la izquierda. Se trata de un 
paciente con un bloqueo intraventri-
cular izquierdo periférico extenso.

Criterios de diagnóstico ECG

Bloqueo troncular: los criterios de diagnóstico ECG más 
importantes se muestran en la tabla 11.5.

1 . Complejo QRS (Tabla 11.5):
a) Duración: clásicamente se consideraba < 120 ms. Sin 

embargo, probablemente es ≥ 130 ms para las mujeres y 
≥ 140 ms para los hombres (Strauss, 2011) (véase antes).

b) Plano frontal:
– Derivaciones I y VL . El inicio del asa a la izquierda y la 

presencia de muescas y/o empastamientos en la parte 
media del asa, debido al enlentecimiento de la inscripción 
de los vectores 2 y 3, justifica la ausencia de q en I y VL. 
La morfología del QRS cuando el ÂQRS no está muy des-
viado a la derecha es R sola con muescas/empastamientos 
en la meseta de la R. Si hay empastamientos iniciales, el 
diagnóstico diferencial con la preexcitación tipo Wolff-
Parkinson-White (WPW) puede ser difícil, especialmente si 
el intervalo PR es relativamente corto. Raramente, en I se 

A B
LB

SAD

IPDRB

Figura 11.29. A: diagrama de cómo la asociación de un bloqueo ventri-
cular derecho zonal anteroseptal puede cambiar el ÂQRS hacia la izquier-
da en presencia de un BRI avanzado. Obsérvese que la despolarización 
transeptal se dirige hacia arriba. B: si existe un HSA asociado a un BRI 
avanzado existe una hiperdesviación a la izquierda del ÂQRS, observán-
dose más claramente unas ondas S más negativas en III que en II.

registra un complejo en M o incluso tipo qR incluso con 
una pequeña q en ausencia de infarto de miocardio.

– Derivación VR . En este caso, el complejo QRS es de tipo 
QS. Si existe una onda R terminal, se explica por un re-
traso de la activación del VD debido a dilatación de dicho 
ventrículo en presencia de insuficiencia cardíaca y/o sim-
plemente por BRD parcial troncular asociado (véase antes) 
(Figs. 11.30 A y 11.33).

– Derivación III . La morfología del QRS es Rs, rS, o incluso QS.
– Derivación II y VF . La morfología está condicionada por 

la posición del corazón, pero es más a menudo RS o Rs. 
Una morfología tipo rS o QS en estas derivaciones se 
observa cuando hay un ÂQRS izquierdo (véase antes).

 En pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, se 
ve con frecuencia un QRS de bajo voltaje (< 20 mm, la 
suma del voltaje de las derivaciones del PF) (Figs. 11.27 
y 11.31).

c) Morfología del PH:
– V1: la morfología del QRS es a menudo completamente 

negativa, con empastamientos medios (vectores 2 + 3). 
En ocasiones, se ve morfología rS con una positividad 
inicial muy pequeña (una r’ muy pequeña), debida a la 
influencia de la despolarización de la pared libre del VD.

 La presencia de QR en VR y r’ evidente con el electrodo 
de V1 colocado en el segundo EID se puede explicar por 
dilatación, y retraso de activación del ventrículo derecho 
en pacientes con insuficiencia cardíaca (miocardiopatía 
dilatada especialmente), pero también puede verse en 
ausencia de IC y en este caso se trata en general de un  
BRD proximal parcial añadido  (Figs. 11.30 y 11.32).

– V2 y V3: la morfología suele ser rS. En ocasiones (dilata-
ción del VD, cambio de los electrodos, etc.), una morfo-
logía QS o con una r muy pequeña se puede ver sobre todo 
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en V2. Hemos comprobado (Bayés-Genís, 2003), en pa-
cientes con BRI avanzado y miocardiopatía con insuficien-
cia cardíaca congestiva, que la onda S de V3, si la etio-
logía es idiopática, presenta un voltaje mucho mayor y sin 
muescas que en caso de que sea de origen isquémico (Figs. 
11.31 y 22.6).

– Derivación V4: la morfología suele ser de transición, con 
más o menos R (rS, RS, rSr’, R). En pacientes con insufi-
ciencia cardíaca congestiva, el cambio a un patrón tipo R 
puede ocurrir en V5-V6.

– Derivación V5 y V6: la morfología es generalmente una 
R solitaria y con muescas en la meseta acompañada de 

A B

Figura 11.30. A: ECG de un paciente con BRI avanzado afecto de miocardiopatía dilatada idiopática en insuficiencia cardíaca avanzada y fracción de 
eyección muy baja. El ECG es similar al ECG de B, que corresponde a un paciente anciano con EPOC, pero sin insuficiencia cardíaca evidente y con la 
misma morfología de BRI con ÂQRS izquierdo probablemente por cierto grado de HSA añadido, por lo menos en los últimos 20 años. La única dife-
rencia es que en el primer caso hay un patrón QR en VR que se explica por el retardo en la activación final del VD debido a dilatación del citado 
ventrículo (véase texto).

onda T negativa y asimétrica. Tenemos que recordar que 
el patrón ECG en las derivaciones precordiales medias iz-
quierdas puede cambiar de un día para otro, de RS a R 
solitaria con pequeños cambios en la localización de los 
electrodos. A veces, con mayor frecuencia en presencia de 
insuficiencia cardíaca, pero también en ocasiones de forma 
aislada, probablemente más en personas obesas la morfo-
logía RS se ve hasta V6, incluso en presencia de un ÂQRS 
muy desviado a la izquierda (Fig. 11.30) (véase antes).
2 . Segmento ST y la onda T: el segmento ST y la onda T 

(véase más arriba) presentan una dirección opuesta a los 
empastamientos medios, y, en consecuencia, son positivos en 

I VR V1 V4 Ia VRa

V5

V6

V2

V3

VL  

VF

II

III
Figura 11.31. Pacientes con miocar-
diopatía dilatada e insuficiencia car-
díaca congestiva. El QRS en el PF es 
polimórfico (RS con muescas) en al-
gunas derivaciones y de bajo voltaje. 
La onda P es también de bajo voltaje 
en la mayoría de las derivaciones. a: 
amplificado.
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V1, V2, VR y, en general, III, y negativos en I, V5, V6 y VL, 
y variables en las otras derivaciones. Sin embargo, en pacien-
tes sin CVI y repolarización normal de la pared libre, ésta 
puede ser responsable de la última parte de la repolarización 
ventricular, originando una onda T aplanada, difásica (–+), o 
incluso ligeramente positiva en V6 y/o I, VL (Fig. 11.26). Esto 
ocurre con más frecuencia en las mujeres y cuando el QRS no 
es muy ancho.

Ondas T positivas en las derivaciones con onda R solitaria 
(V5-6, I), en caso de BRI avanzado, sobretodo en caso de QRS 
ancho (≥ 140 ms), se pueden observar en pacientes con isque-
mia septal que puede modificar la dirección del vector de repo-
larización septal que se registra como onda T positiva en V6).

En pacientes con importante CVI y T positiva en el ECG 
en ausencia de BRI, pueden presentar una onda T positiva 
cuando éste esta presente porque la repolarización de la pared 
del VI puede predominar sobre la de tabique modificada por 
el BRI.

Bloqueo periférico: la morfología del ECG en el BRI avan-
zado de origen periférico es generalmente similar a la obser-
vada en el BRI proximal, pero el QRS suele ser más ancho, 
sobre todo en las miocardiopatías, desequilibrios electrolíticos, 
tales como la hiperpotasemia (Fig. 11.28), y como efecto de 
determinados fármacos. En ocasiones, sobre todo en la insufi-
ciencia cardíaca congestiva, el voltaje en las derivaciones del 

PF está muy reducido (Fig. 11.27). Por otra parte, en el bloqueo 
periférico, los empastamientos se observan, no sólo en la 
parte media del QRS, sino también al principio y/o al final. A 
menudo, estas morfologías son el resultado de una afectación 
difusa del sistema de conducción ventricular izquierda. El im-
pulso, cuando se transmite desde la derecha a la izquierda, se 
encuentra con dificultades, no sólo en la conducción transep-
tal, responsable de la presencia de empastamientos medios en 
el BRI proximal avanzado, sino también desde el inicio de la 
despolarización, lo que explica los empastamientos iniciales 
que pueden simular un onda δ y crear confusión con el sín-
drome de WPW, y también los empastamientos al final de la 
despolarización, que son un reflejo de las alteraciones en la 
red de Purkinje y la pared del VI (bloqueo parietal).

La presencia de una pequeña q en V6 en el BRI avan-
zado en ausencia de necrosis se puede explicar porque exista 
conducción a través de las fibras medias, a pesar de que los 
fascículos superoanterior e inferoposterior estén bloqueados 
(Medrano, 1970). Sin embargo, la presencia de ondas q en I, 
V5, V6 que pueden verse en el BRI avanzado, probablemente 
se deben a la presencia de un IM asociado (véase más ade-
lante).

La asociación de HSA + HVI puede originar un patrón 
similar de BRI avanzado completo con QRS ancho, pero sin la 
imagen típica de los empastamientos medios.

2o EICPOSICIÓN  STAN DAR D 

VR V1

V1 V1

V4

VL V2
V5

VF V3
V6

Figura 11.32. ECG de un paciente sin 
insuficiencia cardíaca evidente y con 
bloqueo intraventricular muy avanzado 
(QRS ≈ 160 ms) que en el ECG muestra 
morfología de BRI avanzado con ÂQRS 
muy desviado a la izquierda y morfolo-
gía QR en VR sugestiva de retraso en 
la activación del VD asociada. La deri-
vación V1 registrada en el segundo EI 
cambia a QR. Esta activación retrasada 
del VD, en ausencia de insuficiencia 
cardíaca evidente, es probablemente de-
bida a BRD parcial asociado. En reali-
dad corresponde a un BRD enmascarado 
(ver p. 203). En caso de franca insufi-
ciencia cardíaca, lo más probable es que 
se explicara por dilatación del VD (Fig. 
11.30 A) (véase texto). Se aprecian tam-
bién extrasístoles supraventriculares.
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11.1.5.1.3. asociación con otros Procesos

Asociación  con  crecim iento  ventricular derecho 
(Cap. 10)

Se puede sugerir cuando:
– El ÂQRS está desviado a la derecha, aunque hay otras 

explicaciones para este fenómeno (véase antes: desviación 
del ÂQRS a la derecha).

– La r inicial en V1 es evidente, en ausencia de necrosis.
– La zona de transición se desplaza a la izquierda (V5-6).

Asociación  con  crecim iento  ventricular izquierdo

Estudios de correlación anatómicos realizados en autop-
sias muestran que los pacientes con BRI presentan un CVI 
importante. Según Scott (1973) (Cap. 10), la sensibilidad de 
los criterios ECG de CVI en presencia de BRI avanzado global 
es sólo ligeramente menor que en los casos sin alteraciones 
de la conducción.

Otros autores han llegado a conclusiones similares a par-
tir de correlación con la ecocardiografía . De hecho, Kulka 
(1985) encontró que usando cuatro parámetros de CVI se 
obtiene una sensibilidad del 5% con una especificidad del 
90%. Por otro lado, Lopes (1978) y Cokkinos (1978) han 
demostrado que, en el BRI intermitente, el índice de Sokolow-
Lyon no se modifica por la aparición del bloqueo debido a que 
la reducción de la R en V5-6 se compensa con el aumento del 
voltaje de la S en V1. En algunos casos de CVI asociado a BRI 
avanzado, se observa un voltaje superior al normal, y el vér-
tice de la onda R puede ser más picuda debido a que el 
vector 4 tiene una mayor magnitud (Cap. 10).

Asociación  con  preexcitación

Se comenta brevemente en el capítulo 12.

Asociación  con  la cardiopatía isquém ica

Los cambios morfológicos del BRI en presencia de isque-
mia aguda e infarto Q-crónico se describen en los capítulos 
13 y 20.

11.1.5.1.4. diagnóstico diFerenciaL  
de La morFoLogía de bLoqueo de rama izquierda c 
on otras morFoLogías

Cuando nos enfrentamos con una morfología de posible 
BRI parcial o avanzado, deben considerarse las siguientes 
alternativas:
– Preexcitación de WPW tipos I y II y atípica (Bayés de 

Luna, 2011) (Cap. 12) (Figs. 12.4 y 12.5).
– Crecimiento del VI, sin q en V5, V6, I o VL . En realidad, 

es probable que siempre haya un cierto grado de BRI en 

estos casos (Piccolo, 1979). Hay que recordar que las 
morfologías que se observan en el BRI parcial aparecen 
en la fibrosis septal: ausencia de q en I, VL, V5-V6, sin S 
en estas derivaciones.

 Sin embargo en el BRI avanzado el QRS mide siempre 120 ms 
o más.

11.1.5.1.5. imPLicaciones cLínicas

La morfología de BRI avanzado se encuentra en el 0,1% 
de la población normal (Barret, 1981). Su pronóstico depen-
de de si hay alguna cardiopatía asociada . En el estudio de 
Framingham (Schneider, 1985), se demostró que los sujetos 
con BRI avanzado diagnosticado recientemente que fueron 
seguidos durante 18 años presentaban más enfermedades car-
díacas que los controles normales. Los signos ECG que más 
frecuentemente se asociaban con un mal pronóstico y cardio-
patía orgánica son: a) trastorno de la conducción interauricu-
lar; b) ÂQRS desviado a la izquierda más allá de 0°; c) onda 
T negativa en V6, y d) ECG anormal en ausencia de BRI. El 
BRI avanzado se asocia más a menudo con la cardiopatía is-
quémica que el BRD + HSA, y, por lo tanto, se debe conside-
rar que tiene un peor pronóstico. Diez años después de la 
aparición del BRI, el 50% de los sujetos han fallecido de 
cardiopatía.

El BRI avanzado con un ÂQRS extremadamente desvia-
do a la izquierda (Dihingra, 1978) es más común en los 
ancianos y en pacientes con miocardiopatía isquémica e insu-
ficiencia cardíaca congestiva. La mortalidad y la evolución a 
bloqueo AV es más alta en estos casos. En los 2 años de se-
guimiento, 3 de cada 50 casos (6%) de BRI avanzada con 
ÂQRS muy desviado a la izquierda presentaron un bloqueo AV 
completo, mientras que esto no ocurrió en ninguno de los 50 
casos con BRI y ÂQRS normal.

Otros autores (Moreu, 1985) han encontrado diferencias 
en la fracción de eyección entre los casos con ÂQRS normal y 
los que presentan ÂQRS izquierdo.

En los casos de BRI avanzado con insuficiencia cardíaca 
congestiva es frecuente ver una R final en VR. De hecho, se 
ha publicado (Van Bommel, 2011) que la presencia de la 
combinación de dos de los tres siguientes criterios ECG (R 
ancha final en VR [QR], bajo voltaje [< 0,6 mv] en cada una 
de las derivaciones del PF, y R/S < 1 en V5) permite detectar 
con precisión la dilatación del VD en estos pacientes (Fig. 
11.30 A). El patrón QR en VR se debe más al retraso del es-
tímulo en la parte basal del VD que a la asociación con blo-
queo parcial de RD clásico (compárese 11.30 A y 11.33). Sin 
embargo, la morfología de BRI con ÂQRS muy izquierdo pero 
sin QR en VR se puede observar en pacientes con BRI aislado 
seguidos por más de 20 años (Fig. 11.30 B). Así pues, el 
patrón QR en VR en pacientes con BRI se puede explicar por 
BRD parcial asociado (Fig. 11.33), o en presencia de insufi-
ciencia cardíaca por dilatación del VD (Fig. 11.30 A). Poder 
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detectar la presencia de dilatación del VD por ECG en 
presencia de BRI es de relevancia clínica porque el CVD es 
un marcador importante de pronóstico (Van Bommel, 2011).

Los pacientes con BRI avanzado presentan una mayor 
mortalidad por cardiopatía (3,2% anual) en comparación con 
el grupo control, aunque la diferencia no fue estadísticamen-
te significativa (Kulbertus, 1980). También Rabkin (1980) 
encontró que, en los primeros 5 años después del diagnóstico 
de BRI avanzado, la incidencia de muerte súbita es mayor que 
en el grupo control sin BRI avanzado.

Ya hemos comentado previamente la asociación entre BRI 
y ÂQRS derecho como un posible signo de insuficiencia 
cardíaca congestiva y la posibilidad de diagnosticar la pato-
logía asociada al BRI mirando a la onda S en V3 . La pre-
sencia de un voltaje profundo en V3 apoya el diagnóstico de 
MC dilatada (idiopática vs isquémica) (Bayés-Genís, 2003).

Del 60-90% de los pacientes con BRI avanzado presentan 
una prolongación del intervalo HV y otras anomalías en el 
nodo sinusal o el sistema His-Purkinje (Narula, 1979; Alboni, 
1981). El intervalo HV se alarga debido a que el inicio de la 
activación ventricular es más tardío; la distancia de V-AVD es 
igual a cero porque la despolarización ventricular se inicia en 
la zona del AVD, y el QRS ≥ 0,12 s, debido a la activación 
anormal transeptal del VI (Fig. 11.28).

Durante la prueba de esfuerzo la aparición de angina 
puede coincidir con la aparición de BRI (Candell, 2002). El 
dolor aparece a veces con el primer complejo de BRI y des-
aparece al cesar el mismo. La coronariografía es a menudo 
normal y el mecanismo de dolor no se conoce. 

Recientemente, se ha demostrado (Baldasserony, 2002; 
Vázquez, 2009) que la asociación de BRI + fibrilación auri-
cular en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva es 
un marcador de mal pronóstico .

Los pacientes con BRI presentan una despolarización 
anormal del VI que tiene repercusión hemodinámica, y 
con el tiempo puede provocar un deterioro de la función 
ventricular izquierda e incluso insuficiencia cardíaca. En los 
últimos años (Cazeau, 2001; Moss, 2009) se ha demostrado 
que para corregir esta anomalía son útiles los marcapasos 

de resincronización (terapia de resincronización cardíaca 
[TRC]), incluso en casos de insuficiencia cardíaca leve. Por 
ello, es conveniente conocer cuándo puede asegurarse que 
existe un BRI avanzado (Strauss, 2011) (Tabla 12.5) (Bayés 
de Luna, 2011).

Por último, después de la implantación de una válvula 
aórtica por vía transcatéter (TAVI) la aparición de un BRI 
aparece en ≈ 40% de casos y es el marcador más importante 
de mortalidad a largo plazo (Van Gerse, 2009).

A pesar de todas estas asociaciones y de que el BRI es a 
menudo un marcador de mal pronóstico, tenemos que recordar 
que aproximadamente el 10% de los casos de BRI avanzados 
son aislados y se deben exclusivamente a una enfermedad 
primaria del sistema de conducción. En estos casos el pronós-
tico en general es bueno por lo que no es todavía bien cono-
cido si solo la desincronización de VI es suficiente en ausen-
cia de una cardiopatía latente para inducir IC a largo plazo 
(Breithardt, 2012). 

11.1.5.2. Bloqueo de rama izquierda de primer 
grado (parcial)

11.1.5.2.1. activación

El impulso avanza lentamente a través del tronco de la RI, 
pero el retraso es inferior a 0,06 s. En consecuencia, parte 
del septum izquierdo se despolariza anormalmente desde el 
lado derecho por vía transeptal, mientras que el resto del VI 
lo hace normalmente, aunque con retraso. Cuanto más tarde 
el impulso a bajar por la RI, mayor parte del septum se des-
polarizará desde el lado derecho (Fig. 11.34). Si los empasta-
mientos aparecen, no están en la parte media o final del 
complejo QRS, que ahora se despolarizan normalmente, sino 
en la parte ascendente de la R, donde pueden simular una 
onda delta (δ). Cuando esto ocurre, el diagnóstico diferencial 
con la preexcitación puede ser difícil si el intervalo PR es 
relativamente corto (≈120 ms) o si el ritmo no es un ritmo 
sinusal (el intervalo PR no se puede evaluar en este caso), tal 
como ocurre en la fibrilación auricular.

Zona de la despolarización transeptal

A B

Figura 11.33. Diagrama de la despolarización ventricular en 
el BRI de primer grado. Si el retraso es ligero (A), hay una 
despolarización pequeña transeptal a partir de la RD, y la úni-
ca repercusión ECG es la desaparición del primer vector porque 
el retraso en su inscripción hace que se anule el mismo con las 
fuerzas del lado derecho. La onda T es positiva, excepto cuando 
existe cardiopatía asociada. Si el retraso es mayor (B), existe una 
despolarización septal más anómala, de forma parecida al BRI 
avanzado, pero la duración del QRS no llega a 0,12 s y la onda 
T es positiva o negativa-positiva en I, VL y/o V5 y V6.
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El asa de QRS muestra que los empastamientos no están 
en el centro del QRS, y tanto el asa como el complejo QRS, 
aunque son de duración variable, siempre miden menos que 
los criterios aceptados para diagnosticar BRI avanzado (Tabla 
11.4). La despolarización anormal inicial explica la ausencia 
de q en las derivaciones precordiales izquierdas y en I y VL 
(Figs. 11.33 y 11.34).

Debido a que la despolarización transeptal es menos im-
portante que en el bloqueo avanzado, la repolarización es 
también menos opuesta al QRS. En consecuencia, la onda T, 
aunque puede ser negativa, es más a menudo negativa-posi-
tiva, o incluso completamente positiva en las derivaciones que 
enfrentan el VI (Fig. 11.34).

11.1.5.2.2. criterios diagnósticos 
eLectrocardiográFicos

En el grado menor de BRI parcial, el ECG es casi normal, 
porque casi no hay despolarización transeptal anormal y la 
onda T es positiva en I, VL, V5 y V6. Sólo se hace evidente 

porque desaparece el primer vector, que se cancela por las 
fuerzas derechas que se inscriben al mismo tiempo. Esto se 
pone de manifiesto por la presencia de QS en V1 y de una R 
solitaria en V6 y I. En V1 puede haber una pequeña r inicial 
que se origina en el septum derecho o en la pared del VD.

El BRI parcial que presenta una mayor despolarización 
septal del tabique tiene una morfología de QRS más parecida 
a la del BRI avanzado, pero la amplitud del complejo QRS es 
inferior a 0,12 s, y la onda T suele ser menos negativa en las 
derivaciones precordiales izquierdas, I y VL, o es –+, o inclu-
so completamente positiva cuando la pared ventricular izquier-
da prevalece sobre la repolarización del septum. Ya hemos 
explicado (véase antes) por qué a veces en el BRI avanzado 
la onda T puede ser –+, o completamente positiva. Finalmen-
te, hay que recordar que recientemente se ha sugerido (Strauss, 
2011) que el límite de anchura de QRS para considerar que es 
un BRI avanzado y no parcial es ≥ 130 ms para mujeres y 
≥ 140 ms para hombres (Tabla 10.5).

11.1.5.2.3. imPLicaciones cLínicas

Es necesario descartar la posibilidad de un infarto septal 
(onda T suele ser negativa en V1-V2), fibrosis septal, enfise-
ma y gran dextrorrotación (en los dos últimos casos, en ge-
neral, S en V6). No siempre es fácil.

La ECG intracavitaria detecta un intervalo HV largo, un 
intervalo V-AVD = 0, y la duración del QRS que es menos 
evidente que en el BRI avanzado (Cannom, 1980).

Los pacientes coronarios con un patrón ECG de BRI parcial 
presentan a menudo oclusión de la arteria coronaria DA (Ro-
manelli, 1980). Sin embargo, este mismo patrón ECG se ob-
serva en aproximadamente el 5% de los adultos sin cardiopa-
tía isquémica.

Tabla 11.4. Características ECG del BRI avanzado

–  QRS ≥ 120 ms. Estudios recientes sugieren que en caso de insuficiencia 
cardíaca se considere para la colocación de un marcapaso de 
resincronización, el QRS preferentemente sea a ≥ 130 ms en mujeres y 
140 ms en hombres (Strauss, 2011) (Gettes, 2012) (Zareba, 2012)

–  QS o rS en V1 con r pequeña. Onda T asimétrica positiva
–  R exclusiva en V6 I y VL, habitualmente con ondas T negativas y 

asimétricas
–  Presencia de muescas o empastamiento en el tercio medio del QRS 

en ≥ 2 de las derivaciones V1, V2, V5, V6, I y VL, con prolongación 
al pico tardío de la R en V5-V6 > 60 ms 

–  En general, el ST es opuesto, sobre todo cuando el QRS ≥ 140 ms, a la 
polaridad del QRS y se sigue rápidamente de una onda T asimétrica 

A I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

B I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6
Figura 11.34. Dos ejemplos de 
BRI parcial. A: paciente de 55 años 
de edad con hipertensión leve. B: 
paciente de 75 años de edad, sin 
cardiopatía clínica.
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11.1.5.3. Bloqueo de rama izquierda  
de segundo grado (Fig. 11.35)

Corresponde a un tipo de aberrancia ventricular. En estos 
casos podemos aplicar las mismas consideraciones utilizadas 
en el BRD de segundo grado (véase antes). En general es una 
forma transitoria previa a un bloqueo fijo (Abben, 1979). Su 
presentación puede ser brusca (Mobitz II) o progresiva (Mo-
bitz I, tipo Wenckebach), que es muy raro (Brenes, 2006) 
(Fig. 18.9).

La presencia de una onda T negativa cuando la conducción 
ventricular es normal es un hecho relativamente frecuente, 
que se presenta incluso sin evidencia de cardiopatía acompa-
ñante y se explica por el fenómeno de memoria cardíaca 
(Denes, 1978) (Fig. 13.100).

A pesar de que el BRI de segundo grado generalmente es 
independiente de la presencia de isquemia miocárdica, se ha 
descrito que el BRI que aparece con el ejercicio sugiere car-
diopatía isquémica (Puleo, 1984).

11.1.6. bloqueos divisionales izquierdos

Se incluyen en esta sección los bloqueos de las divisiones 
superoanterior e inferoposterior de la RI (hemibloqueos), así 
como el controvertido bloqueo de las fibras medias.

La idea ECG de los hemibloqueos fue concebida por 
Rosenbaum, Elizari y Lazzari, en 1967 . Etimológicamente 
hablando, el término hemibloqueo ya no es el más adecuado, 
pues sería más exacto referirnos a los bloqueos de los fascí-
culos o divisiones correspondientes de la RI. Sin embargo lo 
conservamos en honor de Rosenbaum y Elizari, que fueron los 
primeros que definieron con precisión este tipo de bloqueo e 
introdujeron esta terminología ampliamente difundida y acep-
tada. Según estos autores, el término hemibloqueo expresa 
que el retardo (bloqueo) en la conducción del impulso ocurre 
en el fascículo o división superoanterior o inferoposterior de 
la RI (HSA o HIP) (teoría trifascicular) (véase antes y Cap. 
4). Si el retraso es a nivel periférico, es decir, situado en la 
zona de Purkinje que corresponde a una de las dos divisiones, 
la morfología del ECG es similar, pero existen más empasta-
mientos terminales. En raras ocasiones, esta misma morfología 
se puede originar si existen lesiones en el haz de His o en las 
fibras de la RI destinadas a los fascículos respectivos, tal como 
se ha demostrado en el caso del HSA (Narula, 1977; Sobrino, 
1978; Castellanos, 1981). El fascículo superoanterior es más 
largo y más estrecho que el fascículo inferoposterior (Figs. 4.11 
y 11.1) y está sometido a una sobrecarga hemodinámica más 

intensa, ya que se encuentra en el tracto de salida del VI, que 
sufre la presión de la eyección ventricular, mientras que el 
fascículo inferoposterior más corto y ancho se encuentra en 
el tracto de entrada del VI. Por estas razones, el HSA aislado 
es frecuente, mientras que el HIP aislado es muy raro. Sin 
embargo, como en el caso de los bloqueos de rama, la impli-
cación anatómica es más amplia que la expresión del ECG.

Las repercusiones de los hemibloqueos se ponen de mani-
fiesto en los cambios del asa de QRS, sobre todo en el PF, con 
el vector máximo del asa dirigida hacia arriba (hacia la zona 
de bloqueo), caso del HSA, y hacia abajo (también hacia la 
zona de bloqueo), en el HIP (Figs. 11.36 y 11.42). Este retraso 
por sí solo no puede originar un complejo QRS de 0,12 s o más.

Como se ha mencionado (Cap. 4), hay evidencia anatómica 
de que, además de los fascículos superoanterior e inferoposte-
rior, existen grupos de fibras entre los dos fascículos, funda-
mentalmente dirigidas hacia delante (fibras medias), que pre-
sentan en general una distribución anatómica heterogénea 
(Kulbertus, 1976) (Fig. 11.3). Parece evidente que bloquean 
de estas fibras pueden producir repercusiones ECG. Los estudios 
realizados por Durrer (1970), que demuestran que la despola-
rización ventricular se inicia simultáneamente en tres puntos 
(un punto anterior alto ubicado en la zona de implantación 
del fascículo superoanterior, un punto inferoposterior parasep-
tal situado en el área de implantación del fascículo inferopos-
terior, y un punto medio septal situado en el área de las fibras 
septales medias) (Fig. 4.12), refuerzan la teoría de que el 
sistema intraventricular de activación está formado por cuatro 
divisiones (RD, los fascículos superoanterior e inferoposterior 
y las fibras medias de la RI (teoría cuatrifascicular).

Nos ocuparemos principalmente de los bloqueos de la 
división superoanterior e inferoposterior (HSA y HIP) y de sus 
asociaciones con los bloqueos de rama (bloqueos bifascicula-
res y trifasciculares), que son conceptos bien establecidos y 
aceptados, aunque también vamos a comentar cuáles pueden 
ser los cambios ECG en caso de bloqueo de las fibras medias, 
concepto que no está completamente definido ni aceptado.

11.1.6.1. Hemibloqueo superoanterior

Nos referimos ahora al HSA avanzado, o de tercer grado, 
considerando que el impulso queda bloqueado en el mismo 
fascículo. Algún retardo a nivel periférico también puede estar 
presente (véase antes). También haremos después una breve 
mención a los hemibloqueos parciales (1.er gado) e intermi-
tentes (2.o grado).

Ho lt

Figura 11.35. BRI intermitente. Los complejos tercero y sexto muestran una morfología de BRI. Lo mismo ocurre en los complejos octavo-decimosép-
timo, y después desaparece el BRI al bradicardizarse algo el ritmo.
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Figura 11.36. Esquema de la activación en caso de 
HSA. A la izquierda se pueden ver los dos vectores 
responsables de la despolarización ventricular y el asa 
global de QRS. Las tres estrellas representan las tres 
entradas del impulso eléctrico en el VI. A la derecha 
está la proyección de los dos vectores sobre el PF y el 
PH, con la formación de las asas correspondientes y 
las respectivas morfologías más comunes observadas 
en la práctica clínica. La línea de puntos por encima 
de la derivación I representa lo que es probablemen-
te la situación más exacta de la parte positiva de la 
derivación I. Teniendo esto en cuenta, toda la parte 
última del asa quedaría en el hemicampo positivo de 
esta derivación, lo que justifica la ausencia de S en I, 
tal como normalmente ocurre (una línea perpendicu-
lar auténtica derivación I se puede ver en el dibujo, 
lo que permite apreciar bien cuáles son los auténticos 
hemicampos positivos y negativos de esta derivación) 
(Cap. 6).

11.1.6.1.1. activación (Fig. 11.35)

La zona bloqueada se despolariza más tarde. En conse-
cuencia, la detención del impulso en el fascículo superoante-
rior modifica la secuencia de la despolarización del VI y, por 
tanto, el asa de QRS.

El asa de QRS se inicia con un vector dirigido hacia de-
lante, a la derecha y un poco más hacia debajo de lo normal, 
porque cuando el fascículo superoanterior está bloqueado, el 
vector resultante de las fuerzas restantes inferoposterior y 
anteroseptal se dirige hacia abajo (Figs. 11.36 A + B). Las 
fuerzas del VD, que se despolarizan casi al mismo tiempo, 
contribuyen a la dirección un poco más adelante y hacia la 
derecha de dicho vector. Por lo tanto, el primer vector repre-
senta la suma de la despolarización de una parte del VD, el 
tercio medio del septum y el área del músculo papilar poste-
rior del VI (zona de implantación del fascículo inferoposte-
rior). Más tarde, la despolarización ventricular sigue su cami-
no, y el asa de QRS gira en sentido antihorario, terminando 
de despolarizar la pared inferior del VI y el ápex, y, finalmen-
te, la pared lateral y anterior del VI. Esto origina un segun-
do vector, muy poderoso, dirigido a la izquierda, hacia arri-
ba y más o menos hacia atrás (Fig. 11.36). La parte final de 
esta asa se encuentra aparentemente en el hemicampo ne-
gativo de la derivación I. Sin embargo, no se registra una S 
final en esta derivación porque la auténtica parte positiva 

de la derivación I, de acuerdo con el triángulo de Burger (Cap. 6) 
(Fig. 6.6), está situado ligeramente hacia arriba, y, por lo 
tanto, el hemicampo de la derivación I termina alrededor de 
–100°, no a –90° (Fig. 11.36, línea de puntos).

La proyección del asa de QRS sobre el PF origina (Fig. 11.36) 
un asa de QRS dirigida claramente hacia arriba y presentando 
una rotación antihoraria. En el PH, el asa de QRS se orienta 
primero hacia delante y luego hacia atrás, por lo general con 
más parte del asa posterior que anterior. En consecuencia, el 
HSA modifica principalmente el asa de QRS en el PF debido a 
que el segundo vector de la HSA se dirige fundamentalmente 
hacia arriba y hacia la izquierda, ya que el área bloqueada es 
esencialmente superior.

Las modificaciones en el ECG en el HSA avanzado, que 
veremos a continuación, se explican por la proyección del asa 
de QRS sobre el PF y el PH, y la correlación con los hemi-
campos positivos y negativos de las diferentes derivaciones 
(Figs. 11.36 y 11.37).

11.1.6.1.2. criterios diagnóstico eLectrocardiográFicos 
(Figs. 11.36-11.41 y Tabla 11.5)

D uración  del Q RS 

Debido al hecho de que el retardo de activación sólo es 
intraventricular y no transeptal, el retraso no supere 10-20 ms. 

El asa de T en el HSA aislado no muestra cambios anormales evidentes.
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I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

PF PH PS

Figura 11.37. ECG-VCG de un paciente con HSA 
aislado típico. La morfología es la que corresponde 
a la figura 11.36.

Tabla 11.5. Criterios ECG diagnósticos de hemibloqueo superoanterior 
avanzado (HSA)

–  ÂQRS muy desviado hacia la izquierda (especialmente entre –45 y 
–75°). Se han de descartar otras causas de hiperdesviación del ÂQRS a 
la izquierda

–  Morfología qR en I y VL, r o R terminal en VR, rS en II, III y VF 
con SIII > SII y RII > RIII

–  Onda S hasta V6, con TDI V6 < IDT VL, con TDI VL ≥ 50 ms
–  Ocasionalmente una mínima onda ‘q’ en V2-V3
–  Complejo QRS < 0,12 s
–  Ligeros empastamientos en la porción media y terminal de VL y a 

veces en I (casos avanzados)

Por lo tanto, la duración del complejo QRS en el HSA aislado 
es siempre menor de 0,12 s. En los HSA intermitentes, se ha 
demostrado que la presencia del hemibloqueo prolonga la 
duración del QRS un máximo de 10-20 ms.

Â Q RS en  el PF

Debido a la activación anormal, el ÂQRS en el PF se des-
vía fuertemente hacia arriba y la izquierda, y queda orientado 
entre –45 y –75°. Sin embargo, entre –30 y –45°, por lo 
general se puede considerar que existe ya un HSA de primer 
grado, especialmente en individuos muy delgados. Cuando el 

ÂQRS está alrededor de –30°, es difícil distinguir entre la 
desviación a la izquierda causada por la extrema horizontali-
zación o el CVI, y la causada por un HSA de primer grado. 
Sólo la evolución de la morfología y la naturaleza transitoria 
de la misma, como se muestra en la figura 11.38, nos permi-
tirá suponer que existía un HSA parcial cuando el ÂQRS está 
alrededor de –30°.

Complejo QRS en el plano frontal:
– I y VL: morfología qR (q = vector 1, R = vector 2) con 

buen voltaje de la onda R. Si la R tiene muy bajo voltaje, 
se debe sospechar crecimiento del VD, o bloqueo periféri-
co superoanterior del VD, que a veces se ve en pacientes 
enfisematosos, o incluso, infarto lateral. Debido a la asin-
cronía entre la activación de la parte inferior (V6) y su-
perior (VL) del VI, el tiempo de deflexión intrinsicoide 
(TDI) en la derivación VL es 15 ms más largo que el de 
V6, y en el HSA avanzado suele ser ≥ 0,05 s.

– II, III y VF: se observa una morfología rS (r = vector 1, 
S = vector 2) con SII < SIII y RII > RIII, debido a que 
una mayor parte del asa está en el hemicampo negativo 
de III que en el de II. La negatividad de la onda S en II 
debe ser mayor que la positividad de la onda R como 
expresión de que la desviación del ÂQRS va más allá de 
–30°. La presencia de SII > SIII, especialmente si existe 
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SI, descarta el HSA, y se puede explicar por todas las posi-
bilidades de la morfología SI, SII, SIII como son CVD y/o 
bloqueo ventricular derecho zonal periférico en la zona su-
peroanterior del VD, o variante de la normalidad (Fig. 11.21).

– VR: se registra, por lo general, Qr o incluso QR, o a veces 
QS. La presencia de la r final, en general pequeña, que a 
menudo se ve en VR, se debe al hecho de que la parte 
final del asa se mantiene en el hemicampo positivo de VR. 
La presencia de onda R evidente final sugiere un BRD 
parcial asociado. En este caso, la derivación V1 situada en 
el segundo espacio intercostal registra un patrón QR (Ro-
senbaum, 1967) (véase más adelante).

Complejo QRS en el plano horizontal:
– V6: morfología Rs con TDI en V6 < TDI en VL (asincronía 

≥ 15 ms). Ello se debe a que el impulso tarde más tiempo 
en llegar a VL en comparación con V6, debido al hecho de 
que esta derivación registra la cara inferolateral que se 
activa antes a través del fascículo inferoposterior (véase 
antes) Si el electrodo de V5-V6 se coloca más alto apare-
ce una onda «q» y disminuye la «S».

– Las otras derivaciones precordiales presentan morfolo-
gías normales, aunque a veces una pequeña onda q se 
ve en las derivaciones precordiales derechas, especial-
mente en V2 . Esto ocurre más frecuentemente si el elec-
trodo está situado más alto que de costumbre y se enfren-
ta con la cola del primer vector, que en el HSA se dirige 
más abajo de lo normal. Cuando el electrodo se mueve a 
la posición correcta, se registra una r inicial. Esto, por lo 
general, no se ve en la necrosis septal, excepto en los 
casos de personas muy obesas (Fig. 13.93).

 Como se explicó anteriormente, si existe un BRD parcial 
asociado la derivación V1 colocada en una posición más 
alta, registra una evidente r’ . En el HSA aislado se 
puede registrar una r’ en las precordiales altas (V1 V2), 
pero es más evidente en la derivación alta izquierda 
(V2) que en la derecha (V1).

Segmento ST y onda T:
Debido a que el asa de T es normal en los HSA aislados, 

el segmento ST y la onda T también son normales en ausencia 
de cardiopatía asociada. Sin embargo, la polaridad de la onda 

T puede ser algo distinta porque la dirección del asa, aun 
dentro de los límites normales, suele ser un poco diferente en 
ausencia de HSA.

11.1.6.1.3. diagnóstico diFerenciaL

El diagnóstico diferencial debe hacerse con otras causas 
que originan una desviación del ÂQRS izquierdo, tales como:
– Corazón horizontal. El ÂQRS no llega a –30°.
– Crecimiento del VI. El ÂQRS no pasa de –30° en el CVI 

aislado.
– Bloqueo de la zona anterosuperior del VD. La morfología 

es SI, SII, SIII con SII > SIII (Fig. 11.21).
– Síndrome de WPW. Se acompaña de onda δ y el intervalo 

PR es corto (Cap. 12).
– Infarto inferior. Hay signos de necrosis (QS, QR, qrS) 

(Caps. 13 y 20).
– Ritmo de marcapasos desde el VD. Se observa la existencia 

de la espícula del marcapasos.
– En algunas cardiopatías congénitas (CIA tipo ostium primum, 

atresia tricúspide, ventrículo único, transposición corregida 
y la doble cámara de salida del VD), el ÂQRS puede estar 
desviado más allá de –30°, por lo general no debido a au-
téntico HSA, pero sí a alteraciones congénitas en el SCS que 
engloba la división superoanterior (Perloff, 1979).

11.1.6.1.4. características esPeciaLes

Éstas son:
– Un HSA parcial presenta un ÂQRS desviado a la izquierda 

entre –30 y –45°. Su diagnóstico se puede realizar sobre 
todo si los cambios van apareciendo de forma progresiva 
desde –30º, o bien con extrasístoles o extraestímulos cada 
vez más próximos. (Figs. 11.38 y 11.39) (véase antes).

– Un HSA de segundo grado existe cuando la morfología de 
HSA aparece de forma transitoria. 

– Un intervalo HV prolongado se observa en el 30% de los 
casos en series con personas predominantemente de edad 
avanzada (Narula, 1979).

– Cuando el retraso está más situado en la zona parietal 
que en el fascículo correspondiente, se aprecian empas-
tamientos evidentes (≥ 30 ms) en la rama descendente de 
la R en VL como expresión del retraso de conducción en 
la parte final del asa dirigida arriba y la izquierda. El QRS 
puede ser ≥ 0,12 s, en especial si el bloqueo es mixto a 
nivel fascicular y parietal.

– La asociación con CVI se ha descrito anteriormente en el 
capítulo 10 (Fig. 11.40).

– La asociación de HSA y necrosis se describe en el capí-
tulo 13.

– Hemibloqueo superoanterior + BRI parcial . En este caso, 
se aprecia: a) morfología de BRI avanzado con ÂQRS a –60°; 
b) QRS es ≥ 0,12 s debido a la coexistencia de ambos 

A B C D E

II

Figura 11.38. Dibujo explicativo de la evolución en el tiempo de un 
HSA. Diferentes registros del QRS en la derivación II a lo largo de la 
evolución. En D y E, el HSA es evidente, pero también existe probable-
mente un cierto grado de HSA en A y B, y especialmente en C.
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II

III
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VL

VF
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VL

VF

VR

II

III

IA B

Figura 11.39. Pacientes en fase evolutiva de un síndro-
me coronario agudo. A: la morfología de la derivación 
II es R = S, o incluso R > S, con ÂQRS a unos –30°. 
Al día siguiente (derecha), sin ningún cambio en la 
clínica del paciente, el ÂQRS = +30°, con lo que pode-
mos suponer que un cierto grado de HSA existía en el 
primer ECG.

I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

FP HP SP FPa HPa HPa SPa

Figura 11.40. Ejemplo típico ECG-VCG de HSA + CVI 
en un paciente de 55 años de edad, con hipertensión impor-
tante. Hay complejos QRS de alto voltaje en VL, V5 y V6, 
II, III y VF.
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bloqueos; c) ÂQRS hiperdesviado a la izquierda a causa del 
HSA, y d) falta de Q en I y VL que se explica porque hay un 
BRI de primer grado. Morfologías similares pueden explicarse 
por otras circunstancias (véase BRI: diagnóstico diferencial).

– A veces, el HSA se asocia a retraso en la activación del 
VD causado por BRD proximal parcial, por bloqueo zo-
nal del VD, y/o CVD . En esta situación, como la última 
parte del asa está situada más a la derecha de lo normal, 
una pequeña onda S se ve en la derivación I pero con SIII 
> SII y, por lo general, sin r’ en V1, pero con evidente R 
final en VR (Fig. 11.41). En V1 una r terminal puede re-
gistrarse en estos casos si el electrodo se coloca en un 
nivel alto (véase antes).

11.1.6.1.5. imPLicaciones cLínicas

La prevalencia de HSA en la población normal varía según 
las series entre el 0,9-1,4% (Barret, 1981), aunque puede 
llegar al 10-20% en ancianos. En ausencia de cardiopatía 
asociada, no debe considerarse como un importante factor de 
riesgo de morbilidad o mortalidad cardíaca. No empeora el 
pronóstico de los pacientes con cardiopatía, a pesar de que 
debe considerarse como un signo precoz de enfermedad dege-
nerativa del sistema específico de conducción (SEC). Sin em-
bargo, hay que recordar que este proceso en general se desa-
rrolla lentamente. En algunas series, más del 50% de los 
pacientes con HSA no presentan cardiopatía asociada.

La evolución del HSA a BRI o bloqueo AV avanzado es muy 
poco frecuente, y el desarrollo de BRD + HSA, siendo también 
poco frecuente, es estadísticamente significativo cuando se 
compara con un grupo control (Kulbertus, 1980). Se ha de-
mostrado (Bosch, 1995) que la aparición de HSA en el curso 
de un infarto no es un indicador de mal pronóstico.

11.1.6.2. Hemibloqueo inferoposterior

También en este caso nos referimos al HIP de tercer gra-
do, considerando que el impulso se bloquea en el mismo 
fascículo. Al igual que en el caso del HSA, el bloqueo en 
muy raras ocasiones puede ser más proximal (en la parte 

correspondiente de la RI o el haz de His), pero a veces tam-
bién pueden existir bloqueos a nivel más periférico.

11.1.6.2.1. activación (Fig. 11.42)

El asa de QRS empieza con un primer vector dirigido hacia 
delante, hacia arriba y hacia la izquierda (en algunos casos 
algo a la derecha), debido al retraso del impulso en el fascí-
culo inferoposterior, lo que corresponde a la despolarización 
de la zona correspondiente al músculo papilar anterior del VI 
y a la parte media del septum (Fig. 11.42 a + b). A partir de 
ahí, el impulso se propaga a las paredes anterior y lateral del 
VI, describiendo el asa una rotación horaria. Por último, se 
despolariza la zona bloqueada que corresponde a la pared in-
ferior del VI. Todo esto origina un segundo vector muy poten-
te dirigido algo hacia la derecha, hacia atrás y hacia abajo.

La proyección del asa de QRS en el PF (Fig. 11.42) se 
dirige hacia abajo y la derecha y gira en sentido horario. En el 
PH, el asa de QRS se dirige primero hacia delante y luego en 
sentido antihorario hacia atrás y hacia la derecha. Las modifi-
caciones que el HIP imprime al ECG se presentan principalmen-
te en el PF debido a que el segundo vector se dirige sobre todo 
hacia abajo y ligeramente hacia la derecha debido a la posición 
predominantemente inferior del fascículo inferoposterior.

La proyección del asa de QRS en el PF y PH (proyección 
en los hemicampos respectivos de las distintas derivaciones) 
explica las variaciones en el ECG en el HIP avanzado 
(Figs. 11.42 y 11.43).

El asa de T en los HIP aislados cae dentro de los limites 
normales.

El diagnóstico de la HIP sólo se puede hacer en ausencia 
de CVD y corazón muy vertical. Para algunos autores, es ade-
más necesario que el paciente tenga patología de VI.

11.1.6.2.2. criterios diagnósticos 
eLectrocardiográFicos (Fig. 11.43 y Tabla 11.6)

Los criterios ECG aislados no son suficientes para realizar 
el diagnóstico a no ser que aparezcan bruscamente de forma 
transitoria (ver antes). 

I VR

V1 V4

II VL

V2 V5

III VF

V3 V6

Figura 11.41. ECG de un paciente 
de 60 años de edad con EPOC sin 
insuficiencia cardíaca. La presencia 
de SII < SIII apoya el diagnóstico de 
HSA, y la S en la derivación I junto 
con R terminal importante en VR y 
rS hasta V6 sugiere la asociación de 
BRD parcial o CVD. Si existiera in-
suficiencia cardíaca evidente, lo más 
probable es que la activación retrasa-
da del VD fuera más debido a dila-
tación del VD que a bloqueo parcial 
de RD/CVD (véase texto).
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D uración  del Q RS

La duración del complejo QRS es siempre menor de 0,12 s 
en los HIP aislados, por las mismas razones descritas ante-
riormente, cuando hemos hablado de los HSA (véase antes).

Â Q RS en  el PF

Debido a los cambios en la activación ventricular, el ÂQRS 
en el PF se desvía a la derecha y hacia abajo. Por lo general se 
encuentra entre +90 y +140°, aunque es evidente que, en el 
HIP de primer grado, un ÂQRS de < +90° se puede ver (coin-
cidiendo con la morfología Rs, o incluso con la R de bajo vol-
taje que se puede registrar en estos casos en la derivación I).

Complejo QRS en el plano frontal:
– I y VL: morfologías tipo rS, RS, o incluso Rs. En los HIP 

parciales probablemente pueden ir acompañadas de onda 
R solitaria, pero de bajo voltaje.

– II, III y VF: morfología qR (q = vector 1, R = vector 2) 
con ondas q prominentes, especialmente en III y VF. El 
TDI es, por lo general, ≥ 0,05 s en VF en el HIP avanzado, 
y está retrasado 15 ms o más con respecto a la TDI de VL. 
Ello se debe a que VF (y V6) registra la llegada del estí-
mulo a la zona inferior del corazón que presenta un retra-
so con respecto a VL que explora la zona anterosuperior, 
y se despolariza antes. Como consecuencia de la activación 

retardada de la zona inferior, se aprecian en estas deriva-
ciones empastamientos medioterminales.

– VR: morfología QS o Qr: véase asa de QRS en la figura 
11.42.

Complejo QRS en el plano horizontal:
Derivaciones precordiales:

– V1: patrón rS o QS.
– V6: Rs, qRs o R solitaria de bajo voltaje. El TDI en V6 es igual 

al de VF, ya que ambas son derivaciones bajas y registran 
el mismo retraso de activación en la zona inferior del VI.

Segmento ST y la onda T:
Puesto que en los HIP aislados el asa de T cae dentro de 

los límites normales, el segmento ST y la onda T en ausencia 
de cardiopatía asociada son normales. Sin embargo, el HIP a 
menudo se acompaña de cardiopatía, que es la causa de los 
cambios que se encuentran en la repolarización.

La aparición súbita de una imagen ECG compatible con 
HIP apoya decisivamente este diagnóstico (Fig. 11.43).

11.1.6.2.3. diagnóstico diFerenciaL

Una morfología ECG similar se puede observar en:
– El CVD con asa posterior del QRS. En este caso, la morfo-

logía de la onda P puede sugerir patología derecha. El 

VR
VL

I

II

V6

V5

V1 V2 V3 V4

III
*

*
* VF

1

1

2

2

2

1
2
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a
b

Figura 11.42. Esquema de la activación en 
caso de HIP. A la izquierda están los dos 
vectores que representan la despolarización 
ventricular y el asa global de QRS, y la de-
recha, la proyección de estos vectores sobre 
los planos frontal y horizontal, con la forma-
ción de las asas respectivas y las morfologías 
del QRS más comunes que se observan en la 
práctica.
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inicio del asa generalmente va a menos hacia arriba y, por 
lo tanto, la onda q de las derivaciones II, III y VF es gene-
ralmente más pequeña. Por otra parte, en el HIP, en general, 
comparado con el CVD, hay menos r terminal en VR y menos 
S profunda en V6 (Fig. 11.43).

– Asas similares, aunque más cerradas, aparecen en los 
individuos muy delgados o personas con malformaciones 
torácicas, de vez en cuando con un aumento del TDI en 
VF. La asincronía entre el TDI de VF y/o V6 y VL se ob-
serva claramente en el HIP y no se aprecia en las otras 
situaciones.

 Por tanto, antes de diagnosticar un HIP es obligado 
excluir la posibilidad de que se trate de un CVD o de 
una persona con un hábito muy asténico (muy delgada) 
(véase antes).

11.1.6.2.4. características esPeciaLes

Grados parciales de HIP se pueden ver con un ÂQRS algo 
inferior a +90°, con morfología probablemente del tipo Rs o 

incluso con R sola en la derivación I, y también pueden exis-
tir HIP de segundo grado (transitorios). 

Cuando existen extrasístoles (o extraestímulos provocados 
en un EEF) cada vez más precoces que se conducen progresi-
vamente con un grado cada vez mayor de HIP (aberrancia 
ventricular) se pone de manifiesto que grados menores (par-
ciales) de HIP solo pueden diagnosticarse si se estudian de 
forma comparativa.

Cuando hay un retardo de activación importante, situado más 
en la pared ventricular correspondiente que en el fascículo, se 
aprecian evidentes empastamientos (≥ 30 ms) en la rama des-
cendente de la R en II, III y especialmente VF. Son la expresión 
del retraso en el registro de la parte final del asa orientada hacia 
abajo y hacia la derecha. En esta situación, el QRS puede ser 
≥ 0,12 s, en especial si el bloqueo es mixto (fascicular y parietal).

La combinación de los HIP con necrosis se describe en el 
capítulo 13.

En los pacientes con un ÂQRS derecho aislado presumible-
mente debido a un HIP, existe una prolongación del intervalo 
HV en el 40% de los casos (Narula, 1979).

11.1.6.2.5. imPLicaciones cLínicas

No hay series largas de pacientes estudiados como para 
establecer firmemente el diagnóstico del HIP y, por lo tanto, 
conocer perfectamente el pronóstico. Rajola (1984) encontró 
en personas muy ancianas una prevalencia del HIP solo o 
asociado con BRD de menos del 1%, mientras que la preva-
lencia del HSA en los ancianos, de acuerdo con diferentes 
series, es de 8-20%. En la población normal, la prevalencia 
del HIP es inferior al 0,1% (Barret, 1981).

I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

A B

Figura 11.43. A: ECG de un pa-
ciente de 55 años de edad, con 
HTA y cardiopatía isquémica. B: 
sin que existiera ningún cambio 
clínico (no angina), el paciente 
presentó un evidente cambio en 
ECG (el ÂQRS pasó de ser iz-
quierdo a derecho; en la deriva-
ción VF se pasó de Rs a qR con 
un TDI de 0,06 s, y en V6 se pasó 
de qR a Rs). Todo esto puede ex-
plicarse por la aparición de un 
HIP.

Tabla 11.6. Criterios ECG diagnósticos de HIP avanzado en presencia del 
contexto clínico adecuado (ver texto)

–  ÂQRS muy desviado hacia la derecha (entre +90 y +140°, a menudo 
> 100°) sin otros factores que puedan explicar esta desviación (ver 
texto)

–  RS o Rs en I y VL y qR en II, III y VF
–  Complejo QRS < 0,12 s, TDI ≥ 50 ms en VF y V6, y TDI > 50 ms 

en VL
–  Ligeros empastamientos en la porción media o final de II, 

III y VF (casos avanzados)
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El HIP representa un trastorno de conducción intraventri-
cular (TCIV) más importante, teniendo en cuenta que la divi-
sión inferoposterior es mucho más ancha que la división su-
peroanterior. Teóricamente, el pronóstico del HIP debe ser 
peor que el del HSA.

El HIP es muy raro si no hay cardiopatía, pero aparece con 
relativa frecuencia asociada al BRD a menudo en presencia de 
IM (Figs. 13.89, 13.91, 13.94 y 13.95) y, ocasionalmente, en 
otras situaciones como la regurgitación aórtica. En este último 
caso, es el resultado de una lesión producida por el chorro de 
regurgitación sobre el fascículo inferoposterior. Esto explica 
algunos casos de insuficiencia aórtica importante en personas 
no delgadas con ÂQRS derecho que no se puede explicar por 
la existencia concomitante de cardiopatía valvular con reper-
cusión derecha.

11.1.7. bloqueo de las fibras medias:  
¿mito o realidad?

¿Mito o realidad?: ésta y otras expresiones similares e 
interrogantes se han utilizado en varias ocasiones por diversos 
autores que se han preguntado si existe una clara expresión 
ECG del bloqueo de las fibras medias anteroseptales (Hoffman, 
1976; De Padua, 1978; Alboni, 1980; McAlpin, 2003; Pérez 
Riera, 2008). Teniendo en cuenta que el SCI puede ser consi-
derado cuatrifascicular (Cap. 4), podemos suponer que el 
bloqueo de las fibras medias (FM), que se encuentran en 
una zona anteroseptal entre los fascículos superoanterior e 
inferoposterior (Fig. 11.1), puede originar alteraciones ECG 
características . En realidad se han descrito dos criterios 
hasta cierto punto contradictorios . Por una parte se ha 
pensado que puede originar un desplazamiento anterior 
del asa de QRS en el PH, y esto explicaría la presencia de 
una onda R prominente en V1, y sobre todo V2 (Hoffman, 
1976; Nakaya, 1978; Moffa, 1997; De Padua, 2011). Otro 
autor (MacAlpin, 2002) postuló también que la falta de 

onda «q» septal sin asa anterior podía ser debida a blo-
queo de las FM . La escuela brasileña ha definido los criterios 
ECG para este diagnóstico (Pastore, 2003; Pérez Riera, 2011) 
enfatizando que el criterio mayor era la presencia de RS en 
V2 o V1-V2 como expresión de la anteriorización del asa con 
morfología creciente decreciente RS en precordiales. Conside-
ro que esta hipótesis podría ser plausible si el patrón con R 
prominente en V1-V2 es transitorio, como ocurre en algunos 
casos de isquemia septal debida a la oclusión de la DA (Fig. 
11.44) (Pérez Riera, 2008; Bayés de Luna, 2011).

Sin embargo, antes de confirmar que estos cambios 
transitorios en el ECG (pérdida «q» septal o aparición asa 
prominente anterior) se deben a un bloqueo de estas FM 
izquierdas (llamadas también con diferentes nombres, espe-
cialmente como fascículo septal izquierdo [Pérez Riera, 2011], 
aunque los estudios anatomopatológicos de Demoulin-Kulber-
tus demostraron que un verdadero fascículo septal saliendo de 
la RI sólo está presente en el 30% de los casos) (Fig. 11.2) 
(Cap. 4), hemos de tener en cuenta los siguientes aspectos 
(Bayés de Luna, 2012).
– Los datos experimentales indican algunos resultados dis-

cordantes después de cortar estas fibras que en ocasiones 
presentan un retraso de conducción con tendencia a orien-
tar las fuerzas hacia delante y la izquierda (Uhley, 1964; 
Nakaya, 1981), y en otras el retraso era parecido al que 
se produce cuando hay un BRI parcial, o no se produce 
ningún cambio (Dabrowska, 1978).

– El diagnóstico de bloqueo de las FM no creemos puede ba-
sarse en la pérdida del vector septal (onda q) (Fig. 11.45). 
En realidad este es un criterio bien establecido para el 
diagnóstico de BRI proximal parcial, y no puede conside-
rarse pues como un criterio definitivo o exclusivo de 
bloqueo de las FM.

– Existen evidencias muy demostrativas de que un BRD 
parcial también puede inducir un desplazamiento anterior 
del asa de QRS y, en consecuencia, un patrón RS en V1-
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V2
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I

V3 V6
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V2
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I

V3 V6

V5

V4VR
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V1

V2

III

II

I

V3
V6

V5

V4
VR

A B C
Figura 11.44. A: ECG de un pacien-
te con cardiopatía isquémica que, du-
rante un síndrome coronario agudo 
(B), mostró un cambio significativo 
en la morfología de V2, R transitorios 
en vez de rS, con la onda T muy ne-
gativa en las derivaciones precordiales 
derechas (afección de la arteria corona-
ria DA), que desapareció después de 
algunas horas (C). Como no había 
ninguna evidencia de isquemia transi-
toria lateral, el cambio transitorio de 
V2 (R alta) (B) se puede explicar ya 
sea por un bloqueo de las fibras me-
dias de la RI o por un BRD parcial 
(véase texto).
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Bloqueo ventricular

Figura 11.45. La presencia de extrasís-
toles auriculares origina dos tipos de 
aberrancia: la tipo 1 que es con morfolo-
gía de BRD + HSA, y la tipo 2 en la que 
desaparece el primer vector septal (onda 
q). MacAlpin considera que esta falta de 
primer vector septal puede deberse a un 
bloqueo transitorio de los FM/FS. Sin 
embargo la misma imagen se puede ex-
plicar por un BRI proximal parcial.
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H H

1 m V1 m V
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E
I
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Figura 11.46. Hombre sin car-
diopatía estructural de 22 años de 
edad. A: registro control de I, II, 
III y V1 y asa VCG en el PH. 
B-E: estimulación programada de 
la aurícula derecha (EPAD), con 
acortamiento progresivo del inter-
valo de acoplamiento (H1-H2 de 
530 ms en B a 420 ms en E). 
Véase el desplazamiento progresi-
vo anterior del asa de QRS en el 
PH con conservación de la rota-
ción antihoraria en B y C, y un 
pequeño cambio en V1 (sin r’) 
(V2 no se registró, pero en C se 
hubiera registrado un patrón tipo 
RS) (véase la parte del asa que cae 
en el hemicampo positivo de V2). 
Cuando el asa VCG gira hacia la 
derecha (D y E) aparece una mor-
fología rsR’ con empastamientos 
importantes terminales y QRS 
ancho (morfología de BRD avan-
zado) (véase texto) (adaptado de 
Piccolo, 1980).

V2, como demostró Peñaloza (1961) mediante la compre-
sión de la RD con un catéter (Fig. 11.6), Piccolo (1980) 
utilizando la estimulación auricular programada (EAP) 
(Fig. 11.46) y Rosenbaum (1968) con trazados clínicos. 
De hecho, en la literatura se han descrito casos muy si-
milares de morfología del QRS en el PH, en ambos casos, 
BRD parcial y casos del llamado bloqueo de las fibras 
médicas, (Alboni, 1981; De Padua, 2011) (Fig. 11.47) y 
además la morfología RS en V1-V 2 puede también expli-
carse por muchas otras causas (Tabla 10.3). Además, 
dado que ambas estructuras (la RD y las fibras medias 

izquierdas) son perfundidas por ramas septales de la DA 
cuando una onda R transitoria aparece en relación con 
isquemia septal debido a la oclusión de la DA, la RD o las 
fibras medias de la RI, o probablemente las dos, si la is-
quemia del tabique es extensa, pueden estar hipoperfun-
didas y pueden explicar la presencia de la onda R promi-
nente transitoria o no. Sólo si el desplazamiento anterior 
del asa en el PH va seguido de un patrón ECG de BRD 
avanzado o algún tipo de bloqueo ventricular izquierdo 
(BRI o hemibloqueos), podemos saber si el mecanismo 
exacto que explica la presencia de una R prominente en 
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11.8.1. bloqueo bifascicular

La figura 11.48 muestra todas las combinaciones posibles de 
bloqueo bifascicular, lo que significa que dos de los cuatro fascí-
culos (Fig. 11.2) están involucrados y considerando que el bloqueo 
puede ser de primer o tercer grado. La repercusión ECG de los 
diferentes bloqueos bifasciculares se muestra en la misma figura 
11.48. Vamos a discutir, desde un punto de vista clínico y ECG, 
los bloqueos bifasciculares más frecuentes e importantes: el blo-
queo bilateral, el BRD avanzado + HSA y el BRD avanzado + HIP.

11.8.1.1. Bloqueo bitruncal
– Si los dos bloqueos, BRD y BRI son avanzados (de tercer 

grado), lo que corresponde al denominado «bloqueo avan-
zado bitruncal», el resultado es un bloqueo AV avanzado.

– Si un bloqueo es avanzado y el otro es de primer grado, 
se observa una morfología de BRD o BRI y el intervalo PR 
se alarga algo, aunque aún puede estar dentro de los lími-
tes normales. El alargamiento del intervalo PR también se 
puede explicar por una disminución de la conducción proxi-
mal a la bifurcación del haz de His. Un ECG del haz de His 
puede aclarar esto. La figura 11.32 muestra un ejemplo de 
BRI avanzado con ÂQRS a –60° (o HSA + bloqueo parietal) 
que presenta una R prominente terminal en VR y un patrón 
QR en V1 de alta. Esto probablemente se explica (en au-
sencia de insuficiencia cardíaca congestiva) (Fig. 11.30 A) 
por la presencia de BRD parcial proximal asociado a BRI 
avanzado, o HSA + bloqueo parietal izquierdo.

– Si ambos bloqueos no son avanzados, la morfología del 
QRS viene dominada por el bloqueo más avanzado, y el 
intervalo PR se alarga en comparación con el previo.

– Si el grado del bloqueo es el mismo en ambos lados, una 
eventualidad que es posible en teoría, pero muy rara en 
la práctica, la morfología del QRS es normal y el intervalo 
PR se alarga en comparación con el previo.

– Puede existir también un bloqueo bitruncal enmascarado 
(ver Fig. 11.32 y p. 203).

V1-V2 es uno u otro. Piccolo (1980) ha demostrado que 
el desplazamiento anterior del asa de QRS siempre va 
seguido de un patrón de BRD, y que la previa anterioriza-
ción del asa nunca ocurre cuando la aberrancia inducida 
por la EAP es del tipo de BRI.

– Además, en pacientes con TCIV la afectación patológica 
es más evidente que la expresión ECG (Lenegre, 1956; 
Nakaya, 1978). Este último autor encontró en un caso con 
RS en V1 V2, importante fibrosis en la RD y las FM en el 
estudio necrópsico. 

 Así pues en la actualidad, especialmente, la presencia de 
una onda R prominente en V1-V2 se puede explicar por un 
TCIV, debido a, un bloqueo de las fibras medias izquierdas 
o un BRD parcial, o ambos. En realidad la Escuela Brasi-
leña afirma que a menudo el bloqueo de las FM se asocia 
a BRD.
Para avanzar en nuestros conocimientos acerca de si la 

morfología RS en V1 (V1-V2) se debe a BRD, bloqueo FM, 
o ambos, es aconsejable (Bayés de Luna, 2012):
a) Realizar más estudios histológicos (corazones trasplanta-

dos, necropsia) de pacientes que han fallecido con RS en 
V1-V2. 

b) Repetir con tecnologías más modernas estudios experimen-
tales en animales seccionando las FM.

c) Cambiar el paradigma: más que demostrar si el bloqueo de 
estas fibras produce el cambio ECG esperado (RS en V1-V2) 
u otro cualquiera, ver con nuevas técnicas de imagen, si 
la presencia de estos cambios se corresponde con un re-
traso de activación en la zona del VI que se activa a 
través de estas fibras.

11.8. bloQueos Combinados

A continuación se describen las características propias de 
ECG en caso de los bloqueos bi y trifascicular es mas frecuen-
tes, así como las consecuencias clínicas más importantes de 
los mismos (Fig. 11.2).

A B
I VR

V1 V4

II VL

V2 V5

III VF
I VRII VLIII VF

V3 V6

V1 V4V2 V5V3 V6

Figura 11.47. Dos casos con ECG muy similares con onda R prominente en V2. A: onda R prominente en V2 que, en ausencia de IM lateral y HVD, 
se consideró que podía explicarse por bloqueo de las fibras medias (septal izquierda) (adaptado de De Padua, 2011). B: ECG con onda R prominente en 
V2. Registro obtenido durante la EAP prematura con acortamiento progresivo de los intervalos de acoplamiento que apareció antes de la imagen de 
BCRD. Se considera que corresponde a un BRD parcial antes de la aparición de rSR’ en V1 (adaptado de Alboni, 1981) (véase texto). Estos ejemplos 
ponen de manifiesto las dificultades de diagnosticar de forma definitiva el bloqueo de las fibras medias (véase texto).
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Bloqueo ventricular
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Bloqueo britruncal

BRD + HSA

BRD + HIP

HSA +HIP

BRD + HSA am bos
de 3.er grado

BRD + HIP 
am bos de 3.er  grado

BRI de 3.er

 grado

BRD + HSA am bos 
de 1.er grado 

BRI de 1.er grado

BRI 1.er grado
HSA 1.er grado

BRI 1.er grado
HIP 1.er grado

HSA 3.er grado
BRI 1.er grado

HIP 3.er grado
BRI 1.er grado

BRI 3.er grado
HSA 1.er grado

BRI 3.er grado
HIP 1.er grado

BRI y HIP 3.er grado
ÂQRS hiperdesviado 
a la derecha

BRI y HSA 3.er grado
ÂQRS hiperdesviado 
a la izquierda

BRI (truncal) + HSA

BRI (truncal) + HIP

BRI m ás o m enos avanzado con ÂQRS variable
HSA o HIP 3.er grado con BRI de 1.er grado

BRD + HIP 
de 1.er grado

BRD 1.er grado
HSA  3.er grado

BRD 1.er grado
HIP 3.er grado

BRD 3.er grado
HSA  1.er grado

BRD 3.er grado
HIP 1.er grado

↑PR BRI de 3.er grado
↑PR

BRD de 3.er grado
↑PR

Bloqueo AV avanzado

bloqueo de 1.er grado

bloqueo de 3.er grado

conducción lenta

sin conducción

Figura 11.48. Diversas posibilidades de bloqueo bifascicular al asumir que existen cuatro fascículos (tronco de la RD, tronco de la RI y las divisiones 
superoanterior y inferoposterior de la RI) y que el bloqueo es de primer o tercer grado. Se muestran las repercusiones en el ECG en cada situación (BRD: 
bloqueo de rama derecha; BRI: bloqueo de rama izquierda; HSA: hemibloqueo superoanterior; HIP: hemibloqueo inferoposterior). A: bloqueo bitruncal. 
B: BRD + HSA. C: BRD + HIP. D: HSA + HIP. E: BRI troncal + HSA. F: BRI troncal + HIP. En cada caso, 1, 2, 3 y 4 representan combinaciones de 
bloqueos de primer (I) y tercer (III) grado de los fascículos.
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– El ejemplo más claro de bloqueo bitruncal es la pre-
sencia intermitente de BRD alternando con BRI . Sin 
embargo si el BRD se acompaña de un HSA (Fig . 11 .49) 
en realidad se trata de un bloqueo trifascicular (ver 
después) (Fig. 11.49).

11.8.1.2. Bloqueo de rama derecha  
más hemibloqueo superoanterior  
(Figs. 11.48 B, 11.50-11.53)

Esta asociación es frecuente, entre otras razones, porque 
los dos fascículos están cerca uno de otro y son perfundidos 
por la misma arteria coronaria, la DA.

11.8.1.2.1. activación

La primera parte de la despolarización ventricular se ve 
modificada por el HSA y la segunda parte por el BRD. En 
consecuencia, las fuerzas de la primera mitad del QRS se di-
rigen, como en el HSA, primero a la derecha, abajo y adelan-
te, y, posteriormente, a la izquierda, arriba y atrás. En la 
segunda mitad del QRS las fuerzas se dirigen, como en el BRD, 
a la derecha y hacia delante. Esto significa una alteración 
importante de la conducción ventricular, que en la mayoría de 
los casos se acompaña de un intervalo HV prolongado.

11.8.1.2.2. criterios diagnósticos ecg

D uración  del Q RS

El complejo QRS es ≥ 0,12 s. La primera parte del QRS se 
dirige hacia arriba y la izquierda, como en la HSA, y la segun-
da hacia arriba y la derecha, como en el BRD avanzado RVB.

Morfología del ECG

– Complejo QRS en el PF . Como resultado de la activación 
anómala, los casos típicos presentan la morfología del QRS 
que se muestra en la figura 11.50.

– Complejo QRS en el PH . Puesto que el HSA tiene poca 
repercusión en el PH, las morfologías son las del BRD 
avanzado (rSR’ en V1 y qRs empastado en V6). En V6 la 
onda «S» es más evidente que en el BRD avanzado aislado, 

A

B

I VR V1 V4

II VL V2 V5

III

I V1

V2

V3

V4

V5

V6

II
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VR
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VF

VF V3 V6

Figura 11.49. Bloqueo bilateral típico. A: BRI 
con ÂQRS muy a la izquierda. B: BRD + HSA. 
El paciente sufría síncopes y se le implantó de 
urgencia un marcapasos.

I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

Figura 11.50. Paciente de 70 años de edad, sin cardiopatía aparente con 
morfología típica de BRD avanzado + HSA.
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A B
I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

2,5 m s
SEN SI 2

FP HP SP

2,5 m s
SEN SI 2

FP
HP SP

Figura 11.51. Dos ejemplos de 
bloqueo bifascicular enmascarado 
clásico, uno (A) con una pequeña 
S en I y rotación antihoraria del 
asa de QRS en el PH, y el otro 
(B), sin onda S en I y con giro 
horario en el PH.

debido al HSA asociado. Si existe enfisema asociado, la 
onda q en V6 puede desaparecer y la onda «S» en V1 
puede ser mínima o inexistente.

– Repolarización . La morfología es la del BRD avanzado, 
aunque a menudo se acompaña de alteraciones debidas a 
la asociación de CVI o isquemia miocárdica.

Bloqueo enm ascarado (Fig. 11.51)

Hay diferentes tipos de bloqueos enmascarados. Aquí va-
mos a comentar los dos tipos más frecuentes que son debidos 
a la asociación de BRD y HSA. a) BRD + HSA avanzado que 
simulan BRD en el PH y BRI en el PF; y b) casos de BRI o 
HSA avanzado que enmascara el BRD asociado.

Patrón clásico: BRD + HSA que parece un BRD en el 
PH y un BRI en el PF: cuando un BRD avanzado se asocia 
a HSA y un cierto grado de BRI, y/o bloqueo parietal izquier-
do, generalmente debido a CVI importante, las fuerzas dere-
chas (BRD) no prevalecen claramente sobre las fuerzas iz-
quierdas (HSA + asociaciones), y las fuerzas resultantes se 
dirigen hacia delante y hacia arriba, pero a la izquierda en 
lugar de la derecha (Fig. 11.51). Esto se debe al equilibrio 
entre las fuerzas finales debidas al retraso del impulso en la 
pared libre del VI, que de forma aislada llevarían el asa 
hacia atrás y hacia la izquierda, y las fuerzas finales conse-
cuencia del retraso del impulso en el lado derecho a causa 
del BRD, que llevarían el asa hacia delante y hacia la dere-
cha. Por esta razón, V1 continúa registrando una morfología 
con R dominante, porque las fuerzas finales anteriores, a 
pesar de estar a la izquierda, aún caen en el hemicampo 
positivo de V1. En contraste, una morfología con R solitaria 
o qR sin o con s mínima (Figs. 11.51 A y B) se registra en 

I y VL, y una morfología rS o QS en II, III y VF, debido a que 
las fuerzas finales del asa se dirigen a la izquierda y hacia 
arriba. Este tipo de bloqueo ha recibido el nombre apropiado 
de «bloqueo enmascarado», porque aparece un BRD en el PH 
y un BRI en el PF.

El bloqueo bifascicular enmascarado asociado a un blo-
queo parietal izquierdo presenta una onda q en I y VL, y el 
asociado a BRI de primer grado una R solitaria en las mismas 
derivaciones. Este último es en realidad un bloqueo trifas-
cicular, y con frecuencia presenta un intervalo PR alargado.

Los bloqueos «enmascarados» a menudo terminan en blo-
queo AV avanzado (Bayés de Luna, 1985). Hemos descrito la 
aparición de un bloqueo bifascicular «enmascarado» intermi-
tente (García Moll, 1994) (Figs. 11.52 y 11.53).

Bloqueo de RD enmascarado: a veces en las derivacio-
nes convencionales un HSA «enmascara» completamente al 
BRD, pero en una derivación V1 alta se registra una r’ final 
(Rosenbaum, 1973). Esto especialmente ocurre cuando el 
HSA se asocia con bloqueo parietal izquierdo y el QRS mide 
0,12 s o más. En realidad, el patrón ECG en estos casos es 
de un BRI avanzado con ÂQRS muy izquierdo (Fig. 11.32). 
En la derivación V1 alta se registra la morfología con R’ 
final. El BRD enmascarado puede ser parcial, pero incluso 
podría ser avanzado porque la activación del VI podría 
llevarse a cabo a través del fascículo inferoposterior (Ro-
senbaum, 1973). En estos casos se registra una morfología 
QR en VR por el propio BRD proximal. También por un re-
traso de conducción en el VD debido a dilatación del cita-
do ventrículo en caso de que exista insuficiencia cardíaca 
puede verse QR en VR (Van Bommel, 2011) (véase antes) 
(Fig. 11.30 A). En realidad este de BRD enmascarado es un 
bloqueo bitruncal (p. 200).
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11.8.1.3. Bloqueo de rama derecha más 
hemibloqueo inferoposterior  
(Figs. 11.48 C y 11.54)

Esta asociación es poco frecuente. Cuando existe, refleja 
un trastorno de la conducción ventricular más importante 
que el BRD avanzado más HSA, porque la división inferopos-
terior es relativamente más corta y más gruesa que la divi-
sión superoanterior, tiene una perfusión doble (DA + coro-
naria derecha [CD] o coronaria circunfleja [CX]) y se ve 
sometida a menos estrés hemodinámico que la división su-
peroanterior.

11.8.1.3.1. activación

La primera parte de la activación cardíaca está alterada 
debido al HIP, mientras que la segunda parte lo es por el BRD 
avanzado. Debido a ello, la primera mitad del QRS se dirige 
hacia arriba y a la izquierda, como en el HIP, continuando 
después hacia abajo y atrás. Las fuerzas de la parte final del 
QRS se dirigen, como en el BRD avanzado, a la derecha y 
hacia delante.

Esto representa una alteración importante de la conduc-
ción ventricular y se asocia en el 80-100% de los casos con 
prolongación del intervalo HV (Fig. 11.54).
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Figura 11.52. Diferentes ECG en el mis-
mo paciente que presenta bloqueo bifasci-
cular enmascarado intermitente. Véase que 
la onda S desaparece en I y VL (B y D), 
coincidiendo con dos crisis de edema agudo 
de pulmón, y que la onda R en V1 se ve 
en todos los ECG.
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Figura 11.53. En presencia de bloqueo enmascarado, la desaparición de 
la onda S en I, VL, y a veces V6, es debido al hecho de que el vector 
final de la activación (2) se dirige hacia delante, cayendo en el hemicam-
po positivo de V1 y dando origen a una onda R en V1. Puesto que 
también se dirige hacia la izquierda (debido a las significativas fuerzas 
finales izquierdas), no se origina una onda S en I y VL. Vector 1 es el 
vector final que se ve en casos de bloqueo bifascicular normal y vector 2 
el que se ve en casos de bloqueo bifascicular enmascarado. 
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11.8.1.3.2. criterios diagnósticos ecg

D uración  del Q RS

La duración del complejo QRS es superior a 0,12 s. La 
primera parte del QRS se dirige hacia abajo, como en el IPH, 
y la segunda a la derecha y hacia delante, como en el BRD 
avanzado.

Morfología del ECG

– Complejo QRS en el PF . Los casos típicos presentan, como 
consecuencia de los cambios en la activación cardíaca que 
acabamos de describir, las morfologías que se puede ob-
servan en la figura 11.54. La r terminal de VR es menor 
que en el BRD avanzado aislado y en el BRD + HSA.

– Complejo QRS en el PH . La morfología del QRS en este 
plano es muy parecida a la del BRD avanzado (rsR’ en V1 
y qRs con empastamientos finales en V6), con la onda S 
en esta última derivación, por lo general, menos eviden-
te que en el BRD avanzado aislado, a causa del HIP 
asociado. En comparación con el BRD aislado, los signos 
ECG más característicos de este bloqueo bifascicular son 
el menor voltaje de la r en VR y de la s en V6 (Masoni-
Alboni, 1982).

– Repolarización . Presenta las modificaciones debidas al 
BRD avanzado. Si el BRD aparece asociado a cardiopatía 
isquémica, tal como puede verse en la fase aguda del IM, 
son evidentes las alteraciones de repolarización propia de 
la cardiopatía isquémica aguda o crónica asociada.

D iagnóstico  diferencial

El CVD y las personas con hábito muy asténico asociado a 
BRD avanzado puede originar una morfología similar. Por esta 
razón, el BRD + IPH igual que ocurre en el HIP no se puede 
diagnosticar en presencia de CVD o en individuos muy delgados.

11.8.1.4. Otros tipos de bloqueo bifascicular

Hemibloqueo superoanterior más HIP (Fig. 11.48 D). Si 
los dos hemibloqueos son avanzados, equivalen a un BRI 
avanzado. Algunos autores (Medrano, 1970) creen que en estos 
casos la activación del VI puede iniciarse a través de las fibras 
medias, aunque el resto de la despolarización ventricular se 
producirá vía transeptal. En este caso, el patrón ECG sería de 
BRI avanzado, pero en general con r en V1 y q en V6.

Si un bloqueo es avanzado y el otro es parcial, pero relati-
vamente importantes, nos encontramos con una morfología de 
BRI más o menos avanzado pero con desviación del ÂQRS a la 
derecha, si el bloqueo más avanzado es del fascículo inferopos-
terior, o con desviación del eje a la izquierda, si es del fascícu-
lo superoanterior. Si ambos hemibloqueos son de primer grado, 
podemos tener diferentes patrones de BRI de primer grado.

Bloqueo de RI (del tronco) con HSA o HIP (Figs. 11.48 
E y F). La despolarización transeptal del VI, debido al BRI de 
primer o tercer grado, se hace más lentamente o queda blo-
queada en la zona de Purkinje que depende de la división 
superoanterior o posteroinferior. Esto se traduce en una mor-
fología de BRI de primer o tercer grado con ÂQRS hiperdes-
viado a la izquierda o a la derecha. Debido a la presencia de 
ambos bloqueos, el QRS en general es ≥ 0,12 s.

11.8.1.5. Implicaciones clínicas de los bloqueos 
bifasciculares

El bloqueo bifascicular se encuentra en aproximadamente 
el 0,1% de la población general.

Los pacientes con BRD avanzado más HSA no son un 
grupo homogéneo . A pesar de que es la forma más común de 
bloqueo bifascicular, la incidencia exacta de bloqueo AV avan-
zado en estos casos no se conoce bien debido a que varía 
mucho según el contexto clínico. El bloqueo AV avanzado, y 
también el bloqueo trifascicular (BRD alternando con HSA y 
HIP), aparecían frecuentemente en el pasado en el curso del 
infarto agudo anterior. Del 5-10% de los pacientes ingresados 
por un infarto agudo de miocardio desarrollaban un bloqueo 
bifascicular y tenían un mal pronóstico. Actualmente, con los 
modernos tratamientos, son mucho más raros. 

Un estudio reciente (Martí-Almor, et al., 2009) ha demostrado 
que la mortalidad global en los pacientes con bloqueo bifascicular 
crónico es menor de lo que se pensaba (mortalidad a los 2 años 
del 6%), y que los factores predictivos más importantes de mor-
talidad son las cardiopatías avanzadas y la insuficiencia renal.

I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

Figura 11.54. Un paciente de 76 años de edad, con cardiopatía isqué-
mica y HTA y sin patología derecha o constitución asténica, que presen-
ta una morfología típica de BRD avanzado + HIP (véase texto). El seg-
mento ST está descendido en las precordiales izquierdas a causa de la 
enfermedad subyacente.
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En aproximadamente el 80% de los pacientes con BRD + 
HSA, o BRD o BRI aislado, se presenta una cardiopatía aso-
ciada (Dihingra, 1978). En un seguimiento de 3 años de pa-
cientes con bloqueo bifascicular, el 5% de los que presentaban 
cardiopatías asociadas desarrollaron un bloqueo AV de segun-
do o tercer grado, mientras que sólo el 1% de los casos sin 
cardiopatía presentaron este tipo de bloqueo (p < 0,05). En 
otro estudio (Chamberlain, 1980) se encontró que los pacien-
tes con BRD + HSA avanzado y cardiopatía asociada presentan 
una incidencia anual de progresión hacia el bloqueo AV com-
pleto del 4%. Por otra parte, Kulbertus (1980) demostró que, 
al igual que ocurrió con los casos de BRI, los casos con BRD 
+ HSA tenían una mayor mortalidad, aunque no fue estadísti-
camente significativa (4,5% anual), en comparación con un 
grupo control. Por otra parte, el intervalo HV es más corto en 
los pacientes sin cardiopatía. Lo que no está claro, sin em-
bargo, es si el pronóstico es peor en los casos con un inter-
valo HV largo, especialmente en ausencia de cardiopatía.

No existe total consenso de cuándo hay que implantar un 
marcapasos en los pacientes con BRD + HSA, y de si la im-
plantación del mismo en los pacientes sintomáticos prolonga 
la supervivencia . El médico debe tomar decisiones a este res-
pecto, considerando en cada caso el cuadro clínico. Aconsejamos 
consultar las guías de tratamiento (véase p. IX). Sin embargo, 
puede ser útil tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
– En los individuos asintomáticos con BRD avanzado + HSA 

con o sin cardiopatía, no recomendamos estudio electro-
fisiológico o la implantación de marcapasos, aunque es 
aconsejable realizar controles periódicos de Holter.

– No creemos que sea necesario implantar un marcapasos 
preventivo en pacientes asintomáticos con BRD + HSA que 
han de someterse a cirugía, aunque exista un intervalo PR 
ligeramente prolongado. Sólo se aconseja en presencia de 
manifestaciones clínicas o si aparece bloqueo AV avanzado.

– Probablemente no hay diferencia en el pronóstico entre 
BRD + HSA y BRD + HIP, aunque este último es muy poco 
frecuente y este aspecto debería ser mejor estudiado. En 
nuestra experiencia, con respecto a la progresión a bloqueo 
AV avanzado, los que han presentado un peor pronóstico 
son los bloqueos enmascarados (Bayés de Luna, 1985).

– Los pacientes con bloqueos «enmascarados» en general son 
de edad avanzada y presentan trastornos de la conducción 
en otros puntos del SEC, y además suelen presentar una 
cardiopatía grave asociada. Son bastante frecuentes en la 
miocardiopatía de Chagas, pero raros en otras cardiopatías. 
En nuestra experiencia, el pronóstico es malo y la inciden-
cia de bloqueo AV es alta (40% en el primer año después 
del diagnóstico). El pronóstico no suele mejorar con la 
implantación de un marcapasos, debido a la enfermedad 
cardíaca subyacente grave (Bayés de Luna, 1985).

– La implantación de un marcapasos es urgente si en un 
registro de Holter se describen grados avanzados de blo-
queo AV o cualquier tipo de bradiarritmia importante.

– En casos dudosos el bloqueo bifascicular en los que el origen 
cardíaco del síncope o presíncope no puede determinarse a 
pesar del uso de un registro Holter, la prueba de basculación 
etc. y el estudio neurológico ha descartado el origen cerebral 
del síncope, la práctica de EEF puede ser útil antes, por 
ejemplo, de la colocación de un «loop recorder». La implan-
tación de un marcapasos puede aconsejarse si existe un 
intervalo HV largo (> 70 ms para algunos autores, > 100 ms 
para otros) (Fig. 11.55), o si se induce un bloqueo infrahi-
siano con EAP (Narula, 1979; Chamberlain, 1980).

– Recomendamos consultar Bayés de Luna (2011) y las direc-
trices del American College of Cardiology (ACC)/American Heart 
Association (AHA)/European Society of Cardiology (ESC).

11.8.2. bloqueo trifascicular

Existen numerosos tipos de bloqueo trifascicular (Bayés de 
Luna, 1987) (Fig. 11.3). Los más frecuentes son los siguientes:
– Todos los bloqueos bifasciculares mencionados en la figu-

ra 11.48 que presenten además un bloqueo de otro fascí-
culo. El caso más frecuente es la asociación de BRD con 
HSA, alternando con BRD con HIP. Este bloqueo merece el 
nombre de «síndrome de Rosenbaum-Elizari» (1967), 
debido a la descripción detallada que del mismo han hecho 
estos autores (Fig. 11.56). Este patrón ECG es equivalente 
a un bloqueo AV avanzado y es una indicación de implan-
tación urgente de un marcapasos.

– Ya hemos comentado que la intermitencia de BRI con BRD 
+HSA es en realidad un bloqueo trifascicular (Fig. 11.49)

– Otra posibilidad puede ser la presencia de un bloqueo 
bifascicular con un intervalo PR largo (p. ej. BRD + HSA 
y PR largo, o BRD + HIP y PR largo). Esto, probablemente, 
se debe a un bloqueo trifascicular causado por un retraso 
de la conducción en uno de los dos fascículos restantes.

– En ocasiones, un BRD o BRI avanzado con un PR largo o 
un bloqueo AV de segundo grado puede ser un tipo de 
bloqueo trifascicular. Un ejemplo es el BRD avanzado 

I

A A
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Figura 11.55. Un paciente con BRD + HIP e IM inferior. El electrogra-
ma del haz de His muestra un intervalo HV prolongado (70 ms).
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con bloqueo de los fascículos superoanterior e infero-
posterior de primer grado que sería el responsable del 
intervalo PR largo. Algunos casos de bloqueos enmascara-
dos son en realidad bloqueos trifasciculares.

– Hay que recordar que el intervalo PR largo puede ser debido 
a un retraso de la conducción en el haz de His. En este caso, 
no existiría propiamente bloqueo trifascicular. Es necesario 
un registro intracavitario para determinar con exactitud dón-
de se produjo el retraso del intervalo PR. Sin embargo, a 
efectos prácticos, esto no cambiaría nuestra forma de actuar.

11.9. retraso difuso y ligero  
de aCtivaCión ventriCular

Existen casos especialmente con cardiopatía (isquémica o 
cardiomiopatía) pero también pueden verse en individuos de 
la población general, probablemente como marcador de cardio-
patía subclínica, que presentan un QRS ≥ 110 ms pero sin 
signos ECG específicos de BRD o BRI. Recientemente se ha 
demostrado (Aro, 2011) que incluso en ausencia de cardiopatía 
asociada, estos casos presentan una mortalidad aumentada. 
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Capítulo 12

Preexcitación ventricular

12.1. ConCepto de preexCitaCión

El concepto de preexcitación ventricular implica que el 
miocardio se despolariza antes de lo esperado si el estímulo 
siguiera la vía normal de activación a través del sistema es-
pecífico de conducción (Wolff, et al., 1930). De hecho, no es 
realmente lo que sucede antes de la excitación tal como 
puede sugerir la palabra preexcitación, sino que la excitación 
ventricular ocurre antes de lo esperado.

Hay tres tipos de preexcitación: 1) preexcitación tipo 
Wolff-Parkinson-White (WPW) (Tabla 12.1 y Figs. 12.1 y 
12.2), en la que la excitación precoz se debe a la presencia 
de conexiones compuestas de fibras miocárdicas que conectan 
las aurículas y los ventrículos, sin pasar por el nodo auricu-
loventricular (AV), y que constituyen las vías accesorias AV 
(VA) que se conocen como haces de Kent; 2) preexcitaciones 
atípicas, que abarcan las diferentes vías largas anómalas con 
conducción decremental, localizadas en el lado derecho del 
corazón. Este tipo de preexcitación incluye también las fibras 
clásicas de Mahaim (Sterninck y Wellens, 2006) (véase preex-
citación atípica), y 3) preexcitación tipo PR corto (Lown, et 
al., 1957), en cuyo caso la excitación inicial se debe a una 
conducción acelerada a través del nodo AV, en algunos casos, 
debida a la presencia de un tracto auriculohisiano (Fig. 12.2) 
(véase preexcitación tipo intervalo PR corto).

12.2. preexCitaCión tipo  
Wolff-parkinson-WHite (tipo 1)

12.2.1. Concepto y mecanismo

La preexcitación tipo WPW se produce debido a la presen-
cia de vías anómalas AV (haces de Kent) (Fig. 12.3).

Por lo general, sólo existe una VA (> 90% de los casos) y 
la conducción suele ser rápida y en ambas direcciones (ante-
rógrada y retrógrada) (≈2/3 de los casos). En ciertas ocasiones 
(20%), la conducción por la VA sólo se produce de forma re-
trógrada (WPW oculto). Otros tipos de preexcitación tipo WPW 
son mucho más raras (Tabla 12.1).

Estas VA forman un circuito (sistema específico de conduc-
ción [SEC] ventrículo-VA-aurícula-SEC), con conducción ante-
rógrada o retrógrada, que constituyen el sustrato anatómico 

de las arritmias por reentrada que se observan con frecuencia 
en presencia de preexcitación tipo WPW (síndrome de WPW) 
(véase Arritmias y síndrome de Wolff-Parkinson-White). La 
tabla 12.1 muestra las morfologías electrocardiográficas (ECG) 
más característicos en ritmo sinusal y durante un episodio de 
taquicardia, de acuerdo con las propiedades anatómicas y 
funcionales de las diferentes VA (conducción anterógrada y/o 
retrógrada, y conducción rápida o lenta).

12.2.2. Características electrocardiográficas 
en ritmo sinusal

Las alteraciones en el ECG sólo se observan cuando existe 
conducción anterógrada. Principalmente son un intervalo PR 
corto y un complejo QRS anormal que presenta empastamien-
tos iniciales (onda δ).

El intervalo PR corto se debe a que el estímulo sinusal 
llega a los ventrículos a través de una VA antes que a través 
de SEC. La presencia de un complejo QRS anormal es el re-
sultado de que la activación ventricular se realiza a través 
de dos vías, la conducción AV normal y la VA (haz de Kent). 
Esto da como resultado la activación un poco precoz de los 

SC

1a

*A
*B

*C

* D4

5

21b

3

Mús culo cardíaco
Cuerpo fibroso central

1. Haz de Kent parietal (a) y septal (b) 
2. N odo ventricular
3. Atriohisiano
4. His o fascículo ventricular
5. Átrio ventricular
SC: seno coronario

*A, B, C, D. Puntos teóricos de inicio de la
 activación ventricular

Figura 12.1. Vista lateral derecha de las vías anómalas (accesorias) (VA). 
Véase el interior de la figura.
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A B C D
V1V5V5V5

A

V4

V4

BC D Figura 12.2. Arriba a la izquierda: esquema de la rela-
ción P-QRS en casos normales. AB: onda P; BC: segmen-
to PR; CD: QRS. Panel central: preexcitación tipo WPW 
(la línea discontinua representa el complejo QRS si no 
hubiera preexcitación). La distancia AD es la misma que 
en condiciones normales, con un complejo QRS ancho en 
detrimento del segmento PR (distancia BC), que parcial 
o totalmente coincide con la onda δ. Abajo: intervalo PR 
corto. En estos casos, el complejo QRS aparece más pre-
viamente porque el segmento PR se acorta o hasta puede 
desaparecer. Arriba a la derecha: cuatro ejemplos de ondas 
δ (flecha) por orden creciente de importancia. D: pacien-
te en FA en el que el primer QRS se conduce por la vía 
normal, mientras que el segundo QRS lo hace por la VA 
con un máximo de preexcitación. Panel del medio: cuatro 
complejos QRS con preexcitación, con una onda δ de 
tamaño medio. Abajo: cuatro complejos QRS en un caso 
de preexcitación tipo PR corto.

Tabla 12.1. 1) preexcitación tipo WPW; 2) preexcitación atípica, y 3) preexcitación tipo PR corto. Frecuencia y características del ECG de superficie 
en ritmo sinusal y durante las crisis de taquicardia paroxística, de acuerdo con las características funcionales de los distintos tipos de preexcitación

Vía anómala Frecuencia ECG en ritmo sinusal ECG durante la taquicardia

Tipo 1 a)  Conducción rápida en ambos 
sentidos: vía anómala AV (haz de 
Kent clásico) (Figs. 12.1-12.7)

60-65% PR corto
Onda δ 

No onda δ
RP’ < P’R

b)  Conducción rápida por vía anómala 
AV sólo en sentido retrógrado 
(preexcitación oculta)

20-30% PR normal
No onda δ

No onda δ
RP’ < P’R

c)  Conducción rápida por vía anómala 
AV sólo en sentido anterógrado (a 
menudo dos o más haces)

5-10% PR corto
Onda δ

QRS ancho por conducción del estímulo 
anterógradamente a través de la vía anómala 
(taquicardia antidrómica)

d)  Sólo conducción retrógrada y aún lenta 
por vía anómala AV

≈5% PR normal
No onda δ

A menudo taquicardia incesante con RP’ > P’R

e)  Presencia de más de una vía anómala 5-10% –  Cambio de una morfología 
QRS a otra

–  qrs o qRs en V1
–  En general, este diagnóstico 

es difícil de realizar sólo con 
el ECG de superficie

–  Taquicardia antidrómica o alternando con 
ortodrómica

–  Alternancia de PR cortos y largos
–  Cambios en la morfología de la P ectópica
–  Los estudios electrofisiológicos permiten 

asegurar este diagnóstico

Tipo 2 Conducción anterógrada lenta, 
generalmente, por vía anómala larga 
auriculofascicular (rama derecha 
distal), sin conducción retrógrada. 
Incluye las clásicas vías de Mahaim*

Rara Preexcitación inexistente o 
presente sólo, en general, de 
forma ligera (p. ej. falta de 
Q en V5 -V6, con PR límite 
y onda δ dudosa y rS en III 
en forma de morfología 
parecida a algun tipo de 
BRI. Se debe a la 
conducción lenta por esta vía 
anómala

Se trata de una taquicardia antidrómica con 
conducción anterógrada por vía anómala 
atriofascicular derecha y retrógrada por la RD. 
Presenta, pues, una morfología de BRI que, 
respecto a las otras taquicardias antidrómicas 
que se generan a través de conducción 
anterógrada por una vía anómala AV derecha 
(tipo c de esta tabla), presenta un QRS más 
estrecho y una transición a RS en precordiales 
más tardía (compárense Figs. 15.16 y 16.18)

Tipo3 Conducción acelerada nodo AV a veces 
debida a una vía atriohisiana 
(preexcitación PR corto)

Rara –  PR corto
–  No onda δ

–  QRS normal
–  No onda δ

*Actualmente, se considera que las vías clásicas descritas por Mahaim (nodoventriculares y fasciculoventriculares) originan taquicardias paroxísticas más raramente que las vías 
auriculofasciculares derechas, y a menudo, aunque existan, no participan en el circuito que origina la taquicardia, la cual suele explicarse por la presencia de una vía auriculofascicular derecha.
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+30°

+90°

I

ASD

+30°

–30°

II

PLVD

–30° V2

V6

V1

–90°

III

EP derecha

EP izquierda

IS

V2

V6

V1+90°

+150°

–90°

IV

PLVI

Figura 12.3. Preexcitación tipo WPW: véase las mor-
fologías de acuerdo con la diferente localización de la 
VA AV. I: anteroseptal derecha (ASD); II: pared libre del 
ventrículo derecho (PLVD); III: área inferoseptal (IS), y 
IV: pared libre del ventrículo izquierdo (PLVI).

ventrículos en zonas subepicárdicas con pocas fibras de Pur-
kinje. Esto explica no sólo el intervalo PR corto, sino también 
la onda «δ» como resultado de la activación lenta del tejido 
miocárdico. El resto de la masa miocárdica se activa a través 
de la vía normal (SEC). El complejo QRS es, pues, un com-
plejo genuino de fusión .

Dependiendo de qué áreas de miocardio se activen a 
través de una vía u otra, el complejo QRS muestra un mayor 
o menor grado de preexcitación, y por lo tanto un mayor o 
menor grado de anormalidad.

En los raros casos de preexcitación tipo 2 (véase después) 
(Tabla 12.1), el ECG basal puede presentar morfologías que 
van desde la normalidad a la sutil evidencia de una preexci-
tación mínima que puede parecerse a casos con patrón de 
bloqueo de rama izquierda (BRI) (véase preexcitación atípica). 
En la preexcitación tipo 3, la única anomalía del ECG es un 
intervalo PR corto (véase preexcitación tipo PR corto).

A . Intervalo PR
Por lo general, oscila entre 0,08-0,11 s. Los casos con un 

intervalo PR normal son poco frecuentes, y se explican por:
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La presencia de una VA izquierda larga tipo haz de Kent 
más una conducción auricular lenta. En este caso, a pesar de 
que la activación ventricular se realiza a través de un haz de 
Kent clásico, el intervalo PR está, por lo general, en el límite 
inferior de normalidad (0,12-0,13 s), y por lo tanto no se 
considera corto. Es, sin embargo, más corto que si no existie-
ra preexcitación, pues la conducción por la vía normal presen-
ta un intervalo PR mayor.

Un intervalo PR normal puede también existir en presencia 
de una vía anómala auriculofascicular o auriculoventricular con 

conducción lenta o de otras vías atípicas, incluyendo las fibras 
Mahaim clásicas (muy raro). Estas vías atípicas pueden con-
trarrestar total o parcialmente la conducción lenta intranodal 
(Sternick y Wellens, 2006) (véase preexcitación atípica).

B . Alteraciones del ventriculograma (Figs. 12.4-12.7)
Los complejos QRS muestran una morfología anormal con 

un QRS más amplio que el complejo basal (frecuentemente ≥ 
0,11 s) y con los característicos empastamientos iniciales 
(onda δ), debido a que la activación se inicia en el miocardio 
contráctil en una zona pobre en fibras de Purkinje (véase 

A I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

B I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

Figura 12.4. Dos ejemplos de preex-
citación WPW tipo I. A: preexcitación 
importante en un paciente de 65 años 
de edad, con WPW intermitente. B: 
preexcitación menor en un paciente de 
25 años con estenosis mitral. Obsér-
vese que en ambos casos el PR es cor-
to y la onda δ positiva en todas las 
derivaciones, excepto VR, donde es 
negativa, y V1, donde es +–. En A se 
puede confundir con un BRI avanzado 
y en B con un BRI parcial.

A BI VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF

F S
F S

H

H

Ha
Ha

V3 V6

I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF

X

Y

Z

V3 V6

Figura 12.5. A: ECG-VCG de un paciente 
con WPW tipo II (Ha: plano horizontal am-
pliado). Las flechas indican el final de la onda 
δ. B: otro ECG-VCG de un paciente con 
WPW tipo II.
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onda R o morfología RS en V1 y V2, y el ÂQRS está entre –30 
y –90°. El tipo IV tiene una morfología predominantemente 
negativa en derivaciones laterales (I, VL) y una onda R alta en 
general, en las derivaciones V1 y V2, con una desviación del 
ÂQRS a la derecha (más allá de +90° y hasta +150°).

La preexcitación tipo IV (pared libre VI) es la más frecuen-
te (≈50% de los casos), seguida por la inferoseptal (25%). 
Las VA localizadas en las proximidades del haz de His se en-
cuentran en la zona anteroseptal, cerca del anillo anterosep-
tal y medioseptal tricuspídeo (Arruda, et al., 1998). Su inci-
dencia es poco frecuente (1-2%), pero es importante 
localizarlas con precisión mediante estudios electrofisiológi-
cos, ya que puede presentar bloqueo AV durante el procedi-
miento de ablación. 

Se han publicado otros algoritmos (Lindsay, 1987; Chiang, 
1995; Iturralde, 2006). Yuang (1992) realizó un estudio com-
parativo de ocho algoritmos en el que demostró cuáles eran 
los mejores para localizar las VA septales. Sin embargo, ni eran 
fáciles de memorizar ni presentaban una alta sensibilidad y 
especificidad. Más tarde Basiouny (1999) revisó 10 algoritmos 
y encontró que el VPP de los algoritmos que pretendían una 
localización más precisa, era más bajo y que el VPP era muy 
alto (> 80%) cuando la VA era izquierda. Lo mejor es que cada 
centro se familiarice con el algoritmo que le sea más útil y 
que recuerde que es necesario identificar con UNEEI la VA 
antes de la ablación.

C . Alteraciones de repolarización
La repolarización se altera, salvo en los casos con preex-

citación menor. Estos cambios son secundarios a las alteracio-
nes de la despolarización, y son más patológicas (una polari-
dad más importante opuesta a la onda R), de acuerdo a como 
aumenta el grado de preexcitación (Fig. 12.2).

Cuando la preexcitación es intermitente, los complejos que 
conducen sin preexcitación pueden mostrar alteraciones de la 
repolarización (onda T negativa), que se explican por un 
«fenómeno de memoria eléctrica» (Chatterjee, et al., 1969; 
Nicolai, et al., 1981; Rosenbaum, et al., 1982).

D . Diagnóstico electrocardiográfico de más de una vía 
accesoria (Wellens, et al., 1990)

Aproximadamente, el 5,10% de los casos presentan más 
de una VA. Esto se puede sospechar clínicamente en los casos 
en que el paciente presenta arritmias ventriculares malignas 
o síncope o taquicardias paroxísticas con complejos QRS an-
chos (taquicardia antidrómica).

Algunos datos ECG son indicativos de esta asociación. Son 
los siguientes:
a) En ritmo sinusal: a) morfología QrS o qRs en V1, y b) 

cambios en la morfología de uno a otro tipo de preexci-
tación (Fig. 12.10).

b) Durante la taquicardia: a) complejos QRS anchos o alter-
nancia de complejos QRS anchos y estrechos; b) alternan-
cia de intervalos RR largos y cortos, y c) cambios en la 
morfología de la onda P’.

III VF V3 V6

II VL V2 V5

I VR V1 V4

Figura 12.6. Ejemplo de un paciente con WPW tipo III (VA en la zona 
inferoseptal). Estos casos se pueden confundir con un infarto inferior, una 
hipertrofia ventricular derecha o un BRD.

antes). El grado de anormalidad del complejo QRS depende de 
la cantidad de miocardio ventricular que se despolariza a 
través de la VA (Fig. 12.1, véase la flecha de A-D).

La morfología del complejo QRS en las diferentes deriva-
ciones del ECG de superficie depende de cuál es el área epi-
cárdica que más pronto se despolariza. Estudios del grupo de 
Gallagher que correlacionan la ECG de superficie, la vectorcar-
diografía (VCG), y la cartografía epicárdica durante la ablación 
quirúrgica de las VA (Tonkin, et al., 1975) han demostrado el 
valor del estudio de la polaridad de la onda δ para identificar 
el lugar en que se produce la excitación ventricular epicárdi-
ca más precoz. El vector de los primeros 20 ms en el ECG 
(primer vector de la onda δ que se puede medir) se encuentra 
en diferentes lugares del plano frontal (en el plano horizontal 
se dirige siempre hacia delante), según cuál sea el sitio de la 
excitación ventricular epicárdica más precoz. Estos estudios 
permiten localizar con precisión la vía anómala en 10 zonas 
del anillo AV, de acuerdo con la correlación con el ECG de 
superficie (Gallagher, et al., 1978). Existe un consenso elec-
trofisiológico (Cosío, 1999) que estandariza la terminología 
de las VA situadas alrededor de la unión AV.

En las figuras 12.4-12.7, podemos ver ejemplos de las 
morfologías del QRS en estas cuatro modalidades de preexcita-
ción tipo WPW. Los tipos I y II se parecen a un BRI, con un 
eje más desviado a la izquierda (ÂQRS más allá de +30°) en el 
tipo II, mientras que en el tipo I el ÂQRS suele estar entre +30 
y +90°. En el tipo III el QRS es predominantemente negativo 
en las derivaciones inferiores, especialmente en III y VF, con 
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Onda delta negativa o isoeléctrica en I, VL o V6

Sí

BVI*

N o

Sí N o Sí N o

ASD

Sí N o

Sí N o

ASD PLVD PLVI

PLVI

PLVD

Sí N o

Indeterminado

IS

Sí N o

Eje QRS > +30o Rs o RS en V1 o V2

Rs o RS en V1, V2 o V3 BVI*

Onda delta negativa o isoeléctrica en dos de las tres derivaciones II, III, VF

*QRS > 90 m seg en I y rS en V1 y V2

Figura 12.8. Algoritmo utilizado para 
localizar la VA en una de las cuatro áreas: 
anteroseptal derecha (ASD), PLVD, la zona 
IS y PLVI (véase el texto).

A I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

B

I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

Figura 12.7. Dos casos de pa-
cientes con WPW tipo IV (VA 
situada en la pared libre del VI). 
Estos casos se pueden confundir 
con un infarto lateral, una hiper-
trofia ventricular derecha o un 
BRD.
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A

B

C

V1 V6

V1

Figura 12.9. A y B: dos episodios de FA 
(A) y de taquicardia paroxística supra-
ventricular (B) en el mismo paciente con 
síndrome de WPW. Véase los típicos pa-
trones ECG en ambos casos. C: paciente 
con síndrome de WPW que presenta una 
FA muy rápida, que precipita una FV 
(flecha). El paciente fue cardiovertido.

Por lo general, esta sospecha diagnóstica debe confirmarse 
con los estudios electrofisiológicos.

E . Cómo confirmar o descartar la presencia de preexci-
tación

En algunos pacientes se sospecha la presencia de preex-
citación tipo WPW cuando en realidad no existe evidencia 
de ningún dato a favor, y otros tienen una preexcitación 
genuina y se consideran normales. El uso de un agente 
bloqueador selectivo del nodo AV, como la adenosina, pue-
de confirmar o descartar la presencia de preexcitación (Be-
lhassen, et al., 2000).

Por otro lado, la presencia de una onda Q septal en V6 
sirve para que en los casos dudosos se excluya la presencia 
de una mínima preexcitación (Bogun, et al., 1999).

Por último, Eisenberger, et al. (2010) han publicado re-
cientemente un esquema secuencial que es muy sensible y 
específico para excluir o confirmar la presencia de preexcitación 
tipo WPW.

F . El diagnóstico diferencial de la preexcitación tipo 
Wolff-Parkinson-White

La preexcitación de WPW tipos I y II puede confundirse 
con el BRI (Figs. 12.4 y 12.5 A). Ya hemos visto que en la 
preexcitación tipo II se observa una desviación del ÂQRS a 
la izquierda de +30°.

La preexcitación tipo III, con un infarto de miocardio 
inferior, un bloqueo de rama derecha (BRD) o una hipertrofia 
del VD (Fig. 12.6).

La preexcitación tipo IV, con un infarto de miocardio la-
teral o una hipertrofia del VD (Figs. 12.7 y 12.11).

G . Cardiopatía isquémica asociada
Es importante conocer los diferentes signos que nos per-

miten sospechar la existencia de cardiopatía isquémica aguda 

o crónica, en presencia de preexcitación. Sin embargo, esto 
ocurre muy raramente en la actualidad porque cada vez la 
presencia de preexcitación tipo WPW es menos frecuente, 
especialmente en la edad adulta.

En la fase aguda, los cambios en la repolarización, en 
especial la elevación del segmento ST, nos puede hacer 
sospechar un síndrome coronario agudo (SCA) con elevación 
del segmento ST. Es más difícil hacer el diagnóstico correc-
to en los SCA sin elevación del segmento ST. En la fase 
crónica del infarto de miocardio tipo Q, se puede sospechar 
la asociación si la repolarización muestra ondas T negativas 
simétricas (Bayés de Luna-Fiol, 2008).

En cualquier caso, la presencia de un intervalo PR corto 
y/o una onda δ es el dato clave ECG para el diagnóstico co-
rrecto de preexcitación tipo WPW.

H . Bloqueo de rama asociado
La presencia de un intervalo PR corto y una onda δ indi-

ca preexcitación. Así pues la asociación con bloqueo de rama 
(BR) solo se diagnostica, en general, cuando la preexcitación 
es intermitente. 

Hay casos en los que la asociación puede sospecharse si 
el bloqueo de rama (BR) es contralateral al ventrículo preex-
citado (Pick, 1958; Denis, 1975; Chiale, 2012).En esta situa-
ción el QRS puede presentar onda δ (preexcitación), más los 
empastamientos finales debidos al BR (p. ej. vía anómala 
izquierda + BRD). Por el contrario, la presencia de un BR con 
una preexcitación ipsilateral al mismo, explica que el BR 
quede enmascarado debido a la excitación precoz por la vía 
anómala situada en el mismo lado del ventrículo bloqueado. 

Los pacientes con enfermedad de Ebstein presentan a 
menudo una vía anómala derecha que enmascara el BRD que 
también suelen presentar. Iturralde (1996) ha demostrado que 

Figura 12.10. Preexcitación intermitente. En los tres primeros complejos el intervalo PR es corto (80 ms) y se aprecia bien una onda δ. En el resto del 
trazo la onda δ desaparece, pero todavía se observa un intervalo PR corto (100 ms). Por lo tanto, este ECG de superficie sugiere la presencia de dos tipos 
de preexcitación, una debida a un cortocircuito en el nodo AV (PR corto, QRS sin onda δ), mientras que la otra es por un haz accesorio AV (haz de 
Kent), ya que el intervalo PR es muy corto y se ve claramente la onda δ.
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la morfología de BRD se hace en estos casos bien visible 
después de la ablación.

I . Cambios espontáneos o inducidos de la morfología 
anormal

La preexcitación puede ser intermitente (Figs. 12.10 y 
12.11). A veces, el grado de preexcitación cambia progresiva-
mente (efecto concertina) (Fig. 12.12).

La preexcitación puede aumentar si la conducción del 
estímulo a través del nodo AV está deprimida (maniobras 
vagales, algunos fármacos como los β-bloqueadores, la digital, 
los antagonistas del calcio, la adenosina, etc.) y viceversa. En 
otras ocasiones puede disminuir cuando se facilita la conduc-
ción del nodo AV, por ejemplo con el ejercicio, etc.

Ya hemos comentado como la presencia de cambios repen-
tinos en la morfología del QRS, persistiendo la onda δ o 
cambios de un patrón típico de preexcitación con onda δ a 
un complejo QRS normal con intervalo PR corto, demuestran 
que existen dos vías de preexcitación (Fig. 12.10).

12.3. arritmias y preexCitaCión tipo 
Wolff-parkinson-WHite: síndrome de 
Wolff-parkinson-WHite

Los pacientes con preexcitación tipo WPW presentan taqui-
cardias paroxísticas de la unión por reentrada, a través de una 
VA (TPU-VA tipo lento-rápido), que representan el 50% de todas 
las taquicardias paroxísticas de la unión (Figs. 15.11-15.13). 
En este caso, durante la taquicardia, la despolarización ventri-
cular por lo general ocurre a través de la vía normal, y la vía 
anómala se utiliza como vía retrógrada del circuito de macro-
rreentrada. Por esta razón, el complejo QRS no muestra preex-
citación durante la taquicardia (taquicardia ortodrómica).

En menos del 10% de los casos de taquicardia paroxís-
tica, la despolarización anterógrada ventricular se lleva a 

La preexcitación tipo WPW se caracteriza por cambios específicos en el ECG (PR corto y onda δ). El síndrome de WPW es 
una combinación del ECG de WPW y arritmias a veces peligrosas e incluso mortales.

cabo por la VA, lo que origina un complejo QRS muy ancho 
(taquicardia antidrómica) (Fig. 15.16). La taquicardia an-
tidrómica implica con frecuencia la presencia de dos VA, una 
con conducción anterógrada y la otra con conducción retró-
grada. Cuando la taquicardia antidrómica es el resultado de 
una preexcitación atípica (vía larga auriculofascicular con 
conducción decremental) (preexcitación tipo 2 en la Tabla 
12.1), la morfología del complejo QRS de la taquicardia 
presenta algunas diferencias con respecto a la morfología 
del QRS en los casos de taquicardia antidrómica típica 
(haz de Kent). Las diferencias se refieren sobre todo a la 
transición R/S en las derivaciones precordiales, que se re-
trasa más allá de V3, en la preexcitación atípica (comparar 
Figs. 15.16 y 16.18).

Los raros casos de taquicardias reentrantes incesantes de 
la unión AV se explican por un circuito con participación de 
una VA con conducción lenta retrógrada (tipo rápido-lento) 
(Farré, et al., 1979; Critelli, et al., 1984) (Fig. 15.15).

Los pacientes con preexcitación tipo WPW presentan más 
a menudo fibrilación auricular (FA) y flutter auricular que 
la población general (Figs. 15.31 y 15.41). Esto sucede 
porque los pacientes con WPW a menudo presentan un pe-
riodo refractario auricular corto y una mayor vulnerabilidad 
auricular (Hamada, et al., 2002). Todas estas propiedades 
favorecen el desencadenamiento de la FA, cuando un com-
plejo ventricular prematuro con conducción rápida retrógra-
da por la VA cae en el periodo vulnerable auricular (PVA), 
o lo mismo ocurre en un paciente con taquicardia paroxís-
tica por reentrada y conducción retrógrada rápida (Peinado, 
et al., 2005).

En presencia de FA o flutter auricular rápido se condu-
cen más estímulos a los ventrículos a través de la VA que a 
través de la vía normal. Si uno de ellos cae en el periodo 
vulnerable ventricular puede desencadenar una fibrilación 

II
VL

Figura 12.11. Preexcitación tipo IV intermitente: el EG se parece a un infarto lateral (véase VL).

Figura 12.12. Efecto acordeón. Los primeros cinco complejos son idénticos y muestran un PR corto y preexcitación. En los próximos cuatro complejos, 
la preexcitación disminuye y el PR es igual a 0,12 s. Los tres últimos complejos no muestran preexcitación y el PR = 0,16 s.
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Hol t.

Figura 12.13. La conducción se realiza a través tanto de la vía normal como de la VA. Cuando el estímulo se conduce por la VA, el intervalo PR es más 
corto que cuando el estímulo se conduce por la vía normal (0,15 s).

ventricular (FV) y la muerte súbita (MS) (Fig. 12.9 C) 
(Castellanos, et al., 1983). Este fenómeno explica algunos 
casos de MS, sobre todo en jóvenes, aunque, afortunadamen-
te, ocurre en raras ocasiones. La figura 15.41 muestra a un 
paciente con síndrome de WPW y una FA (arriba) y flutter 
auricular (abajo). En ambos casos, el diagnóstico diferencial 
con la taquicardia ventricular (TV) es difícil, sobre todo en los 
casos de flutter auricular, porque la frecuencia cardíaca es 
regular (Cap. 15). En los casos de FA, el diagnóstico se basa 
en la irregularidad del ritmo y la presencia de complejos QRS 
estrechos, a veces prematuros, y otros tardíos, mientras que 
en la TV el ritmo es regular y, si hay complejos QRS estrechos, 
siempre son prematuros (captura ventriculares) (Fig. 16.15). 
Sin embargo, en un flutter auricular 2 × 1 con preexcitación 
estos datos clave para el diagnóstico diferencial no existen. 
En esta situación debemos tener en cuenta otros datos clíni-
cos y ECG (anamnesis, disociación AV, etc.). La figura 12.9 A 
y B muestran un paciente que presentó crisis de taquicardia 
paroxística (A) y de FA (B).

12.3.1. implicaciones clínicas

La importancia de la preexcitación tipo WPW viene dada 
por lo siguiente:
a) Si no se diagnostica correctamente, se puede confundir 

con un infarto de miocardio, los bloqueos de rama y/o la 
hipertrofia ventricular (véase antes).

b) Su relación con las arritmias supraventriculares y la MS. 
Aproximadamente, el 40-50% de las taquicardias pa-
roxísticas de la unión por reentrada se explican por un 
circuito reentrante que incluye una VA (véase taquicar-
dias por reentrada de la unión) (Figs. 15.11-15.13). 
Episodios de taquicardia paroxística en pacientes con 
síndrome de WPW pueden dar lugar a importantes al-
teraciones hemodinámicas, aunque por lo general tie-
nen un buen pronóstico. Son, sin embargo, potencial-
mente peligrosos porque pueden desencadenar FA 
rápida, que puede ocasionar excepcionalmente la MS 
(Fig. 12.9 C).
Se debe recordar que la taquicardia antidrómica implica 

con frecuencia la presencia de dos VA, una con conducción 
anterógrada y la otra con conducción retrógrada.

Se han descrito criterios electrocardiográficos que permi-
ten identificar los pacientes en mayor riesgo de MS durante 
un episodio de FA u otras taquiarritmias supraventriculares. 

Éstos incluyen los siguientes (Klein, et al., 1979; Torner-
Montoya, et al., 1991):
a) Intervalo RR muy corto (≤ 220 ms) durante la FA espon-

tánea o inducida.
b) La presencia de dos o más tipos de taquiarritmia supra-

ventricular.
c) La presencia de la cardiopatía subyacente.
d) La presencia de preexcitación permanente durante un re-

gistro de Holter, una prueba de esfuerzo, y después de la 
administración de ciertos medicamentos.

e) La presencia de más de una VA. Esto es frecuente en 
presencia de taquicardia antidrómica.
En la actualidad, la realización de la ablación de las VA 

con radiofrecuencia da muy buenos resultados (> 90% de 
éxitos), y se recomienda, no sólo en los pacientes que cum-
plen criterios de alto riesgo para el desarrollo de arritmias 
malignas (véase antes), sino también en cualquier paciente 
que experimenta arritmias paroxísticas e incluso en pacientes 
con WPW asintomáticos (Bayés de Luna, 2011; Santinelli, 
2009; Pappone, 2012).

12.4. preexCitaCiones atípiCas (tipo 2)

12.4.1. Concepto y mecanismo

Incluye los casos de preexcitación que no corresponden ni 
al grupo de preexcitación clásica por VA de Kent ni a la preex-
citación tipo PR corto.

El 80% de las vías atípicas de preexcitación lo constituyen 
unos haces anómalos largos con sólo conducción anterógrada 
lenta y decremental que van desde la aurícula al VD (haces 
auriculofasciculares y auriculoventriculares). También se han 
descrito haces cortos de conducción lenta decremental (nodo-
ventriculares o fasciculoventriculares) formados por fibras tipo 
Mahaim (Tabla 12.1) (Sternick-Wellens, 2006).

12.4.2. Características electrocardiográficas

En ritmo sinusal, la mayoría de casos de preexcitación 
atípica presentan un ECG normal o sólo con signos sutiles de 
preexcitación mínima (ausencia de «q» en las derivaciones I 
y V6 y la presencia de morfología rS en la derivación III), que 
pueden parecerse a cierto grado de BRI.

Durante la taquicardia: en general, los haces lentos 
auriculofasciculares y en raras ocasiones los auriculoventri-
culares participan en las taquicardias por reentrada. La 
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conducción anterógrada se realiza, por lo general, a través 
de los haces anómalos (taquicardia antidrómica), mientras 
que la conducción retrógrada se hace por la rama derecha, 
despolarizando todo el VI a través del septum. Esto explica 
la morfología del QRS ancho y tipo BRI con ÂQRS izquierdo. 
Característicamente, se observa que la transición a comple-
jos RS en las derivaciones precordiales es tardía (V5-V6) 
(Fig. 15.16), mientras que en los casos de taquicardia reen-
trante por conducción antidrómica a partir de un haz de 
Kent la transición precordial a una morfología RS se produ-
ce antes (V3) (Fig. 16.18).

Si el haz atípico largo es auriculofascicular, el QRS de la 
taquicardia es relativamente estrecho (< 140 ms). En los 
raros casos de taquicardia por un haz AV, el QRS es más ancho 
porque se inserta directamente en el músculo ventricular, y 

el patrón ECG presenta una morfología de BRI menos carac-
terístico.

12.4.3. implicaciones clínicas

Hoy en día se cree que, incluso en ausencia de una corre-
lación anatómica definitiva, los haces anómalos largos dere-
chos auriculofasciculares con sólo conducción anterógrada 
probablemente explican la mayoría de las taquicardias anti-
drómicas con morfología de BRI, que anteriormente eran con-
sideradas como relacionadas con las clásicas fibras descritas 
por Mahaim (Tabla 12.1, tipo 2).

Así pues, actualmente se considera que las fibras nodo-
ventriculares o fasciculoventriculares descritas por Mahaim, 
aunque existen, no están involucradas en el circuito de la 

Vía anóm ala

Vía anóm ala

A

V

P’

RP’
RP’ < P’R

R

P’ P’ P’ P’

1

1

1 2

2

BA

Activación norm al

Actividad auricular
retrógrada

Figura 12.14. Esquema de un corazón con una VA tipo Kent, que explica que la conducción AV sea más rápida (PR corto), y que los ventrículos se 
activen precozmente, originando una morfología anormal del QRS (onda delta) (A). Todo esto se puede observar en los dos primeros complejos QRS del 
esquema. El QRS es un complejo de suma debido a la despolarización inicial a través de la VA AV (trazo con curvas), y el resto de la despolarización 
ventricular se hace a través de la vía normal AV (trazo rectilíneo). La tercera onda P es precoz (P’ ectópica) y encuentra la VA AV en periodo refractario. 
Debido a esto, el impulso sólo se conduce por la vía AV normal (trazo rectilíneo en el nodo AV), por lo general con un intervalo P’R mayor que el 
normal, porque el nodo AV se encuentra en periodo refractario relativo. Este estímulo origina un complejo QRS normal (1) y, debido al hecho de que 
la vía accesoria tipo Kent ya está fuera del periodo refractario, penetra en la misma y de forma retrógrada activa a las aurículas, generando una P’ después 
del complejo QRS (en el caso de la taquicardia intranodal reciprocante (AVNRT), la P’ está dentro del complejo QRS o se puede ver en su parte final, 
como una modificación de la morfología del mismo). Al mismo tiempo, el impulso se conduce a los ventrículos a través de la vía AV normal (2). Debi-
do a este circuito macrorreentrante, la taquicardia reciprocante se mantiene. La conducción en este circuito es retrógrada a través de la vía accesoria 
(trazo con curvas) y anterógrada a través de la conducción AV normal (trazo rectilíneo). El intervalo RP’ es menor que el P’R, lo cual es típico de la 
taquicardia reentrante con participación en el circuito de una vía accesoria tipo Kent (WPW).
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taquicardia, en el cual, en la mayoría de los casos, interviene 
un haz largo auriculoventricular derecho (Tabla. 12.1, tipo 2).

El mejor tratamiento en estos pacientes, si presentan 
taquicardias paroxísticas, es la ablación del haz anómalo (Cap-
pato, 1994).

12.5. preexCitaCión tipo intervalo pr 
Corto (lown, et al., 1957) (figs. 12.14-12.16)

12.5.1. Concepto y mecanismo

El intervalo PR corto es generalmente debido a la presencia 
de un nodo AV hiperconductor, por lo general ocasionado por 
la presencia de una anomalía en el mismo que permite que la 
conducción sea rápida.

En ocasiones, el PR corto se debe a la presencia de un 
haz anómalo auriculohisiano que cortocircuita la zona de 
conducción lenta del nodo AV. A diferencia del síndrome de 
WPW, que se caracteriza por la presencia de un haz anómalo 
de Kent, que se implanta en el miocardio ventricular contrác-
til, en este caso el haz anómalo se implanta en el haz de His 
(Fig. 12.1).

La probabilidad de que se produzcan arritmias paroxís-
ticas por reentrada es menor que en la preexcitación tipo 
WPW.

12.5.2. Características electrocardiográficas

En este caso, la única manifestación ECG es un intervalo 
PR corto (Fig. 12.15 y Tabla 12.1). Con sólo el ECG de super-
ficie, es imposible saber si el PR corto se debe a una preex-
citación debida a la presencia de un haz anómalo auriculohi-
siano a una conducción acelerada a través del nodo AV 
(hiperactividad simpática), que puede ocurrir tanto en sujetos 
sanos como en cardiópatas.

La ECG intracavitaria muestra un intervalo aurícula-His más 
corto (AH) (Fig. 15.16), si existe una conducción AV acelera-
da, mientras que, en presencia de un haz anómalo hisiano, el 
intervalo HV también puede ser corto o no se registra la de-
flexión H.

Cuando nos encontramos con un intervalo PR corto, hay 
que descartar otras causas que pueden explicar el mismo. En 
casos excepcionales, en presencia de importantes trastornos 
electrolíticos, puede ser debido a un retraso en la activación 
del músculo auricular (bloqueo sinoauricular), en presencia de 
una conducción del nodo sinusal al nodo AV normal a través 
de los haces internodales. Esto se conoce como conducción 
sinoventricular, y en la misma el complejo QRS aparece a su 
tiempo, aunque las ondas P se retrasan, lo que origina un 
intervalo PR corto que no se debe a una conducción AV ace-
lerada, sino a una inscripción tardía de la onda P (Fig. 7.3).

V2

V3

V1

V5

V6

V4

VL

VF

VR

II

III

I

Figura 12.15. Ejemplo típico de un síndrome de preexcitación tipo 
PR corto (0,10 s).
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12.5.3. implicaciones clínicas

La preexcitación tipo PR corto también se asocia con 
arritmias cardíacas, especialmente arritmias supraventriculares 
por reentrada, y en ocasiones con FA que, dadas las caracte-
rísticas de la conducción AV, puede ser muy rápida.

En comparación con la preexcitación tipo WPW, se obser-
van menos casos de taquicardias reentrantes paroxísticas, y el 
riesgo de MS es probablemente menor, aunque la incidencia 
de FA con respuesta rápida ventricular es un riesgo potencial.

El nodo AV hiperconductor a veces se puede controlar con 
β-bloqueadores. Los pacientes con un haz anómalo auriculohi-
siano y flutter o FA con respuesta ventricular rápida requieren 
tratamiento urgente con fármacos o ablación con catéter.
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Capítulo 13

Isquemia y necrosis

13.1. ConCepto

La isquemia miocárdica se define como una reducción 
brusca o incluso total del flujo de sangre oxigenada que, en 
condiciones normales, recibe el tejido miocárdico. La isquemia 
miocárdica origina una cascada de eventos (Nesto, 1987) que 
se resume en la figura 13.1 y que finaliza con la aparición de 
síntomas, angina o equivalentes, y que a menudo, evoluciona 
a infarto de miocardio (IM). Recientemente (Kenigsberg, 
2007), se ha demostrado que a los pocos segundos de una 
oclusión coronaria aparece un retraso de la repolarización 
(alargamiento del QT y onda T picuda y simétrica). Esto pro-
bablemente signifique que las alteraciones eléctricas pueden 
estar presentes en el mismo momento o incluso antes que las 
alteraciones de la contractilidad (ver Fig. 13.1). A menudo 
aparecen arritmias que pueden llegar a provocar una muerte 
súbita (MS).

Las alteraciones del electrocardiograma (ECG) aparecen 
como consecuencia de las modificaciones electrofisiológicas y 
patológicas que la isquemia, transitoria o sostenida, induce 
sobre las células miocárdicas.

13.2. meCanismos experimentales  
de isQuemia

Comentaremos los resultados obtenidos usando diferentes 
métodos para ocluir las arterias coronarias y también las 
modificaciones inducidas por el enfriamiento (equivalente a 
la isquemia) y el calentamiento de diferentes zonas de la 
pared del ventrículo izquierdo (VI). Consideramos que estos 
experimentos pueden ser de gran ayuda para clarificar y com-
prender los mecanismos que explican los cambios del ECG en 
el ser humano.

13.2.1. Cambios del eCg tras la oclusión 
experimental de una arteria coronaria

Desde los inicios de la electrocardiografía (ECG) se han 
publicado muchos trabajos experimentales que describen cam-
bios del ECG tras la oclusión de una arteria coronaria (Smith, 
1918; Bailey, 1943; Hellerstein, 1998; Lengyel, 1956; Ekmekci, 

Angina
Cam bios del ECG

Elevación de las presiones de llenado
Al teración de la contractilidad

Al teración de la
relajación

Asintom ático

Tiem po (s)

Oclusión
coronaria

10 20 30

Sintom ático

Figura 13.1. Cascada isquémica. La figura muestra la secuencia de even-
tos durante el periodo asintomático antes del inicio de la angina (adap-
tado de Nesto, 1987). Los trabajos de Kenigsberg apoyan que los cambios 
eléctricos aparecen antes (ver texto).

1961; Vincent, 1977; Janse, 1982). A continuación comenta-
remos algunos de ellos.

Durante la década de 1940, Bailey (1943) observó que, 
tras la oclusión de la arteria coronaria descendente anterior 
(DA) en perros llevada a cabo tras una toracotomía e implan-
tación de electrodos en el saco pericárdico, la primera altera-
ción del ECG registrada en el área donde se había inducido 
isquemia era que la onda T positiva se convertía en negativa 
lo que denominó patrón ECG de isquemia . Si la isquemia 
persistía aparecía a continuación una elevación del ST que 
denominó patrón ECG de lesión . La aparición final de una 
onda Q de necrosis la denominó patrón ECG de necrosis (Fig. 
13.2 A). Esta terminología fue aceptada por varios grupos 
(Sodi-Pallarés, 1956; Chou, 1979), y ampliamente utilizada en 
la práctica clínica, considerándose que, en pacientes con 
cardiopatía isquémica, la presencia de una onda T negativa 
representaba un grado de isquemia aguda menos importante 
y/o persistente que la elevación del segmento ST.

Posteriormente, Lengyiel (1956) observó que cuando el ex-
perimento de ocluir la arteria se llevaba a cabo en perros no 
anestesiados con el tórax cerrado y se realizaba un ECG de 
superficie de 12 derivaciones, los cambios en el ECG (Fig. 13.2 B) 
fueron similares a los observados en el espasmo coronario o 
el infarto transmural en humanos (s. 20.9 y 20.45). La onda 
T negativa solamente aparecía como manifestación tardía, 
cuando la isquemia aguda ya estaba remitiendo o ya había 
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del endocardio. Esto explica por qué se hace negativa la onda 
T (Fig. 13.3 A-3). En este modelo, el calentamiento de la 
misma zona subepicárdica provoca un acortamiento del PAT de 
esta zona, y ello origina una onda T más positiva y picuda 
(Fig. 13.3 A-2). La misma diferencia en la duración del PAT 
del subepicardio (más corto) y del PAT de la zona media-ven-
tricular y del subendocardio (más largo), también se puede 
obtener teóricamente enfriando el área subendocárdica. Por lo 
tanto, la mayor duración del PAT del subendocardio - zona 
media puede explicar las ondas T más anchas y picudas que 
se observan al inicio de la isquemia subendocárdica. En dicho 
experimento, las imágenes del ECG de 12 derivaciones ob-
tenidas durante el enfriamiento y calentamiento muestran 
alteraciones similares a los hallazgos de los electrogramas 
epicárdicos (Figs. 13.3 B y C).

13.2.3. Correlación con las alteraciones 
electrofisiológicas y los cambios  
del electrocardiograma

A continuación resumimos la correlación entre diferen-
tes tipos de isquemia o situaciones similares, con las al-
teraciones electrofisiológicas y del ECG de superficie .

13.2.3.1. Cambios en el potencial de acción 
transmembrana (PAT)

Dependiendo de la importancia y la duración de la isque-
mia o situaciones equiparables (enfriamiento del área o el 
efecto de algunos tóxicos), los estudios experimentales (Burnes, 
2001; Coksey, 1960; Horan, 1971) han demostrado que el PAT 
de las células miocárdicas presenta los siguientes cambios 
evolutivos:
a) Cambios en la repolarización:

1 . Retraso de la repolarización (alargamiento del PAT) 
que se corresponde con los cambios de la onda T de 
tipo primario.

desaparecido. Actualmente (cap. 20) sabemos que, clínica-
mente, la isquemia nunca es exclusivamente subepicárdica 
y que el registro de una onda T negativa en el ECG de su-
perficie prácticamente nunca aparece durante la fase aguda 
de isquemia (dolor) . Se puede registrar en la fase evolutiva 
de un síndrome coronario agudo con elevación del ST (SCAEST) 
si la arteria se abre antes de que aparezca un infarto-Q, o en 
la fase subaguda de un infarto-Q en forma de onda T en general 
muy negativa, o en la fase evolutiva de un síndrome coronario 
agudo sin elevación del ST (SCANEST). En este último caso la 
onda T es menos negativa (< 2 mm).

Diferentes estudios (Khuri, 1975; Franz, 1984) han regis-
trado el ECG unipolar y el potencial de acción transmembrana 
(PAT) durante una isquemia regional provocada mediante la 
oclusión coronaria temporal en perros con tórax abierto, tanto 
en la zona subepicárdica como subendocárdica (con los elec-
trodos intramiocárdicos colocados muy profundos) y también 
en la proximidad del área isquémica. En todas las áreas isqué-
micas el PAT muestra un acortamiento progresivo de velocidad 
de ascenso y de su voltaje (PAT de baja calidad). Sin embargo, 
el PAT se mantiene normal fuera del margen cianótico (el área 
isquémica). El ECG unipolar registrado en diferentes áreas is-
quémicas registra sucesivamente la positividad de la onda T 
seguida por la elevación del ST y, finalmente, la aparición de 
la Q con onda T negativa, pero los cambios del PAT registran 
de forma más precisa las alteraciones electrofisiológicas locales 
y reflejan mejor los cambios inducidos por la isquemia que el 
registro del ECG unipolar (Franz, 1984).

13.2.2. enfriamiento y calentamiento 
experimental de la zona epicárdica

Por otro lado, en modelos experimentales utilizando perros 
anestesiados con toracotomía y con los electrodos sobre la su-
perficie cardíaca, Burnes (2001) indujo un retraso de la repola-
rización del PAT de la zona epicárdica sometida a enfriamiento 
que superó la duración del PAT de la zona media-ventricular y 

1 2

3 4

A

1 2 3 4B

Figura 13.2. A: registros en un caso de oclusión experimental de la arteria coronaria descen-
dente anterior en un perro con el tórax abierto. 1: control; 2: patrón ECG llamado de isquemia 
(onda T negativa); 3: patrón ECG llamado de lesión (elevación del segmento ST); 4: aparición 
del patrón de necrosis (onda Q) (adaptado de Bayley, 1944). B: correlaciones ECG-anatomopato-
lógicas tras la oclusión de una arteria coronaria en un animal experimental con el tórax cerrado. 
1: control; 2: cambio a un patrón de isquemia subendocárdica (onda T alta y picuda); 3: a un 
patrón de elevación del segmento ST, cuando la isquemia clínica aguda es más importante y 
transmural finalmente (4), aparece una onda q de necrosis acompañada con el paso del tiempo 
por un patrón cada vez más evidente de onda T negativa. Esta imagen de onda T negativa en el 
infarto crónico con onda Q se explica por registro del patrón intraventricular izquierdo (Fig. 
13.62) y no se debe a isquemia clínica aguda (adaptado de Lengyel, 1957).
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[2007]), modificaciones de la onda P, distorsión del QRS, 
arritmias y MS, etc. (Cap. 20 y Bayés de Luna, 2011).

13.2.4. Correlación con los cambios 
anatomopatológicos

La oclusión de una arteria coronaria que provoca el IM 
origina unas alteraciones anatomopatológicas que pueden 
dividirse en cuatro fases (Fallon, 1996): a) lesión isquémica; 
b) necrosis coagulativa; c) reparación, y d) cicatrización. La 
figura 13.4 muestra las características morfológicas más im-
portantes de cada fase.

Los cambios del ECG aparecen de forma muy precoz y 
están presentes a lo largo de todo este proceso . Incluyen 
cambios del ST/T y la aparición de la Q de necrosis. La figura 
13.5 muestra la secuencia de aparición de estos patrones en el 
ECG. En relación con la descripción de Fallon, la aparición de una 
onda T picuda, simétrica y habitualmente más alta y la posterior 
alteración del ST (cambios del ST/T) corresponden a la fase de 
lesión isquémica y el patrón ECG con onda Q patológica y onda 
T negativa a la fase de necrosis. La evolución de un infarto-Q se 
corresponde con las fases III y IV de la clasificación de Fallon.

13.2.5. Correlación entre cambios del eCg, 
arteria coronaria implicada y área ventricular 
izquierda afecta

A lo largo de este capítulo y del capítulo 20 comentaremos 
la correlación entre los cambios del ECG, la localización de la 

2 . Formación de un PAT de «mala calidad» (cambio de 
morfología) debido a la despolarización diastólica del 
tejido isquémico que se expresa como cambios del ST.

b) Cambios en la despolarización: ausencia de formación 
del PAT que explica la presencia de la onda Q.

13.2.3.2. Cambios en el ECG de superficie 
(Bayés de Luna-Fiol, 2008; Nikus, 2010)

Los cambios más típicos del ECG debidos a isquemia son 
los siguientes:

A . Cambios de la repolarización:
1 . Cambios de la onda T de tipo primario que incluyen una 

onda T más ancha, picuda y/o alta durante el primer esta-
dio de la isquemia aguda y más tarde la aparición de una 
onda T plana o negativa, que es más consecuencia de la 
isquemia que debida a la acción aguda de la misma (cam-
bios postisquémicos) (véase más adelante).

2 . Cambios del ST de tipo primario, que incluyen los des-
niveles del segmento ST (ascensos o descensos) con res-
pecto al basal, que aparecen cuando existe isquemia agu-
da con afectación transmural (ascenso del ST), o sin 
afectación transmural con predominio subendocárdico 
(descenso del ST).
B . Cambios de la despolarización: que incluyen la onda 

Q de necrosis y patrones especulares, y cambios en la parte 
media-final del QRS (QRS fraccionado).

C . Otras alteraciones, que incluyen: alargamiento del 
intervalo QT (de hecho, la primera alteración según Kenigsberg 
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Epi Figura 13.3. A: véase el PAT control (1) y tras 
calentar (2) y enfriar (3) el epicardio. Puede 
verse que tras el enfriamiento (3), equivalente 
a la isquemia, hay un alargamiento del PAT 
del subepicardio que explica la negatividad de 
la onda T. Tras el enfriamiento del área media/
endocárdica de la pared del VI, es muy proba-
ble que haya un retraso del PAT de esta área 
que explicaría la existencia de un gradiente de 
voltaje similar al que existe en presencia de un 
calentamiento del epicardio (2), y ello explica-
ría la aparición de una onda T más alta y ancha 
con un intervalo QT más largo equivalente a 
la onda T de isquemia subendocárdica. B y C 
muestran los cambios en el ECG de superficie 
en diferentes derivaciones (1, 2, 3) tras el en-
friamiento (B) (onda T negativa) y el calenta-
miento (C) (onda T positiva) del epicardio 
(adaptado de Burnes, 2001).
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arteria ocluida, y el área en riesgo (cambios del ST/T) y la 
zona infartada final (onda Q o equivalente). Tendremos siem-
pre en cuenta la importancia de los patrones directos y los 
especulares (Figs. 13.13 y 13.34-13.38).

La localización en el ventrículo izquierdo (VI) de los 
cambios en el ECG inducidos por la isquemia (onda T, seg-
mento ST y onda Q) se sitúa, de acuerdo con la declaración 
de la Sociedad de Holter y ECG no invasiva (Bayés de Luna, 
2006; Bayés-Fiol, 2008) y de las Sociedades de Imagen Esta-
dounidenses (Cerqueira, 2002), en cuatro caras: anterior, 
septal, inferior y lateral . La antigua cara posterior coincide 
con el segmento inferobasal de la cara inferior. Además, este 
segmento raramente se dobla hacia arriba, por lo que pocas 
veces queda en una posición verdaderamente posterior. Habi-
tualmente queda aplanado, y es la parte posterior de la cara 
inferior, no una cara realmente posterior (Figs. 4.1-4.6). Ac-
tualmente consideramos que las correlaciones entre los cam-
bios del ECG (onda T, segmento ST y QRS) en diferentes 
derivaciones y las localizaciones de las áreas afectadas son:
a) Derivaciones II, III y VF se corresponden con la cara 

inferior .
b) Derivaciones I, VL, V5 y V6, y V1 como patrón especu-

lar, con la cara lateral .
c) Derivaciones V1 y V2 con la cara septal .
d) Derivaciones V3 y V4 con la cara anterior .

En este capítulo nos centraremos en los cambios de la onda 
T, del segmento ST y del complejo QRS inducidos por la isque-
mia clínica y experimental y su mecanismo electrofisiológico 
en presencia de complejos QRS estrechos y anchos. Más ade-
lante, en el capítulo 20, se expondrán los cambios del ECG 
que aparecen durante la evolución de diferentes síndromes 
clínicos de la cardiopatía isquémica, sus criterios diagnósticos 
y las implicaciones clínicas y pronósticas más importantes de 
los cambios del QRS-ST-T, así como de otros cambios del ECG.

13.3. alteraCiones de la repolarizaCión: 
onda t

13.3.1. mecanismos experimentales y clínicos

Las alteraciones de la onda T causadas experimentalmente 
por isquemia o situaciones similares (enfriamiento), que pro-
ducen un retraso en la repolarización de la zona afecta (PAT 
prolongado sin cambio de morfología), se pueden explicar 
electrofisiológicamente por dos teorías (Sodi-Pallarés, 1956; 
Cabrera, 1958; Coksey, 1960; Bayés-Fiol, 2008; Burnes, 2001; 
Franz, 1983).

A . La primera teoría se basa en la suma de los PAT . 
Hemos aplicado el mismo razonamiento para explicar el ori-
gen del ECG normal (Cap. 5). La figura 13.6 muestra cómo 
la suma de los PAT del subendocardio y el subepicardio, 
cuando el retraso de la repolarización provocado experimen-
talmente (ver Fig. 13.3) está en el subendocardio o en el 
subepicardio, puede explicar la aparición de una onda T más 
alta y ancha (el denominado patrón ECG de isquemia su-
bendocárdica) (Fig. 13.6 B) que también se puede ver en la 
clínica (Fig. 13.7), o una onda T plana o negativa (el deno-
minado patrón ECG de isquemia subepicárdica) (Figs. 13.6 
C y D). Sin embargo en la clínica no existe isquemia sube-
picárdica exclusiva, por lo que la onda T negativa o se ex-
plica por registrarse el patrón intraventricular en caso de 
infarto Q, o (F) porque hay una afectación transmural que 
tiene un PAT más largo (retardo de repolarización) que el PAT 
de las zonas vecinas y la suma de los dos origina la onda T 
negativa (ver Figs. 13.6 F y 13.7 C). 

B . La segunda teoría es la teoría del vector de isque-
mia . Según esta teoría, el área con un retraso del PAT (deno-
minada área isquémica), tanto si ocurre en el subendocardio 
(Fig. 13.7 A) como en el subepicardio en caso de isquemia 
experimental, o en la clínica a nivel transmural (Fig. 13.7 C), 
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Cicatriz �brosa
Figura 13.4. Las diferentes caracterís-
ticas morfológicas que aparecen tras la 
oclusión coronaria (adaptado de Fallon, 
1996).
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no está completamente repolarizada cuando el resto del VI ya 
lo está. Por lo tanto, todavía presenta cargas negativas. Pues-
to que la repolarización empieza en la zona menos isquémica, 
el sentido de la repolarización ( ) se dirige hacia la zona 
más isquémica. Sin embargo, como esta zona más isquémica 
todavía tiene cargas negativas, se genera un flujo de co-
rriente con una expresión vectorial que va esta la zona más 
isquémica a la menos isquémica, alejándose del área isqué-
mica, y originando una onda T más positiva en la isquemia 
subendocárdica experimental y una onda T plana o nega-
tiva en la isquemia subepicárdica experimental, y en la 
isquemia clínica con afectación transmural (Fig. 13.7 C) . Re-
cordemos que el vector de necrosis también se aleja del área 
de necrosis (Fig. 13.62) pero, por el contrario, el vector de 
lesión se dirige hacia el área lesionada (Fig. 13.23).

13.3.2. alteraciones de la onda t en pacientes 
con cardiopatía isquémica (tablas 13.1-13.3)

La onda T normal (Cap. 7) es asimétrica y positiva en 
todas las derivaciones excepto en VR, y a menudo en V1, y, 
en raras ocasiones, en algunas derivaciones inferiores y en VL. 
La onda T solamente se registra, pues, como negativa sólo en 
VR y a menudo V1; en ocasiones en III, VF y raramente en II, 
e incluso puede ser negativa en VL si el corazón es vertical 
con rS o QR, y en este caso habitualmente la onda P es ne-
gativa. La onda T negativa normal es de bajo voltaje (excep-
tuando en VR) y asimétrica. Por lo tanto, la aparición de una 
onda T aplanada o negativa y simétrica en otras derivaciones 
(de V2-V6, I, II y, generalmente, V2 y VL) es anormal; también 
resulta sospechosa la onda T simétrica, alta y picuda y su 
presencia en V1 también es normal.

La tabla 13.1 muestra los criterios ECG de cambios de la 
onda T que se considera de acuerdo a la tercera definición 
mundial de IM (Thygessen, 2012), son debidos a isquemia. Sin 
embargo, en nuestra opinión, la inversión de la onda T (onda 
T negativa) no es un signo de isquemia aguda, sino un cam-
bio postisquemia, a veces aguda que, a menudo está relacio-
nado con la reperfusión. No se contempla, en esta tabla 
aunque se cita más adelante en el texto, que el cambio de 

onda T negativa a onda T alta y picuda es un signo ECG precoz 
y fugaz de isquemia (ver a continuación y cap. 20).

13.3.2.1. Onda T picuda, simétrica, ancha y/o alta 
(Figs. 13.10 y 20.5)

13.3.2.1.1. concePtos cLínicos

A consecuencia de la oclusión coronaria, lo primero que 
se afecta en el VI es el subendocardio y, debido al retraso de 
la repolarización en esta área (Figs. 13.6 B y 13.7 A), aparece 
una onda T picuda ancha y habitualmente alta acompañada 
de un alargamiento del QT (onda T de isquemia subendocár-
dica) . Se ha sugerido que en esta morfología puede influir 
una liberación en la zona afecta de potasio (Katz, 2001). Este 
retraso de repolarización esta en relación con el hecho de que 
el subendocardio es más vulnerable a la isquemia que el 
subepicardio. Diferentes factores explican esta susceptibilidad 
del subendocardio a la isquemia. Entre éstos se encuentran 
las características del flujo coronario subendocárdico, la mayor 
dependencia de esta área de la perfusión diastólica y el mayor 
grado de acortamiento y, por lo tanto, de gasto energético de 
esta área durante la sístole (Bell, 1974). La estenosis corona-
ria a nivel epicárdico se asocia a una reducción de la relación 
flujo subendocárdico/subepicárdico (de 1,6 basal a 0,37) 
(Dunker, 1998) (Fig. 13.8). Todo ello explica que el subendo-
cardio sea la primera zona del corazón que sufre los efectos 
de la isquemia después de una oclusión coronaria (Fig. 13.5 B) 
y donde el frente de onda de isquemia empieza (Reimer, 
1981). Si existe una isquemia subendocárdica muy importan-
te el PAT de dicha área presentará no solo una duración mayor 
sino un descenso más lento y en conjunto un área menor. La 
suma de este PAT con el PAT del subepicardio explica el ECG 
(onda T alta y a veces cierto grado de descenso del ST), que 
se ve en ocasiones en la fase hiperaguda de un SCAEST antes 
de que exista una afectación transmural (Fig. 20.6 B) (De 
Winter, 2008).

También se ha demostrado con RM (Mahrholdt, 2005a), 
que el subendocardio es la primera área que se necrosa y 
donde empieza el frente de onda de necrosis (Fig. 13.9).

A B C D

Figura 13.5. Los diferentes grados de isquemia que aparecen de forma secuencial tras una oclusión coronaria total explican la morfología del ECG. A: ECG sin 
isquemia previa. B: isquemia de predominio en el área subendocárdica (onda T simétrica y habitualmente más alta de lo normal con un intervalo QT más largo). 
C: si hay una isquemia más importante que evoluciona a afectación transmural aparece una elevación del segmento ST. D: si persiste la isquemia aparece una 
necrosis transmural que se expresa como una onda Q de necrosis y una onda T negativa (imagen en ventana intraventricular izquierda).
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13.3.2.1.2. morFoLogía y duración

La onda T positiva observada durante la fase hiperagu-
da de la isquemia es simétrica y picuda, a menudo tiene un 
gran voltaje y suele ir precedida de un segmento ST en ge-
neral isoeléctrico, porque esta onda T se origina durante la 
segunda fase de la repolarización (Figs. 13.6 y 13.7). Esta 
onda T alta se ve especialmente en casos de afectación de 
la DA (Fig. 13.10 C). El segmento ST en V1-2 y hasta V4-V5 
puede estar a veces algo descendido cuando la isquemia su-
bendocárdica es más importante (ver antes) (Fig. 13.10 E). 
Sin embargo, a menudo no se observa este descenso del ST 
porque probablemente ya se inicia una elevación progresiva 
del ST (Figs. 13.10 B y D). No siempre es fácil detectar estas 
alteraciones de la onda T (onda T picuda) porque a veces son 
muy ligeras. El cambio más precoz es que la onda T se hace 
simétrica y se alarga algo el QT (Fig. 20.13).

Habitualmente este patrón de onda T alta y picuda es 
muy transitorio (Fig. 20.6 C-1). Sin embargo, a veces la 
onda T simétrica y picuda, con o sin depresión del ST, es 

persistente durante horas y se mantiene sin modificar has-
ta que evoluciona a infarto con onda Q, a menudo con una 
clara elevación del ST (Sagie, 1989; De Winter, 2009) (Figs. 
20.6 B-2 y B-3). Esto pudo verse muy bien ya en los casos 
descritos por Dressler (1944) (Fig. 20.9) (Cap. 20). Los casos 
de onda T alta persistente se corresponden, según Birnbaum 
(1993), con el grado I de isquemia, aunque en la serie des-
crita por De Winter (2008) de T alta con descenso del ST 
(Fig. 13.10 E) la isquemia parece más importante porque por 
lo menos había una elevación moderada de los biomarcadores. 
En cualquier caso, muchas ocasiones existe una oclusión im-
portante o total de la DA, pero sin afectación transmural 
debido a la presencia de colaterales y/o precondicionamiento. 
La importancia de la necrosis en este momento es, probable-
mente, al menos moderada, pero lo que podemos asegurar es 
que este patrón no representa una afectación transmural com-
pleta. Sin embargo, si no se trata, habitualmente evoluciona 
a afectación transmural homogénea con elevación del segmen-
to ST, y finalmente a IM tipo onda Q (Dressler, 1944) (Sagie, 
1989) (Figs. 20.8 y 20.9) (Cap. 20). Por lo tanto, nosotros 
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Figura 13.6. A: explicación del ECG normal. B: explicación clásica de la onda T alta y picuda de isquemia subendocárdica experimental y clínica, y C 
y D de la onda T plana/negativa de isquemia subepicárdica experimental, basadas en la suma de los PAT de ambas zonas, teniendo en cuenta que en la 
zona isquémica el PAT es más largo porque presenta un retardo de repolarización. Sin embargo, en la clínica (F) no existe una isquemia subepicárdica 
exclusiva. La onda T negativa que se ve en la clínica en el curso evolutivo de un SCA, se explica porque existe una zona con una afectación transmural 
que tiene un PAT más largo que sumado al PAT de las zonas vecinas explica la T negativa (ver Fig. 13.7 C y texto). Por último (E) la onda T negativa 
que se ve en la clínica después de un infarto Q, se explica por el efecto de la ventana eléctrica de Wilson (ver Fig. 13.62). 

Tabla 13.1. Manifestaciones ECG de isquemia miocárdica aguda (en ausencia de HVI y de BRI) (Thygessen, 2012)

Elevación del ST Nueva elevación del ST en el punto J en dos derivaciones contiguas* con los siguientes 
puntos de corte: en V2-V3 ≥ 0,2 mV en hombres >40 a; ≥ 0,25 mV en hombres < 40 a. 
o ≥ 0,15 mV en mujeres y/o ≥ 0,1 mV en todas las demás derivaciones

Descenso del ST y alteraciones de la onda T Nuevo descenso del ST horizontal o descendente ≥ 0,05 mV en dos derivaciones contiguas 
y/o inversión de T ≥ 0,1 mV en dos derivaciones contiguas con onda R prominente o 
relación R/S > 1

*de V1 a V6, II, III, VF, o I y VL.
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Figura 13.7. Mecanismos electrofisiológicos 
que explican la aparición en la clínica de los 
cambios de la onda T en la cardiopatía isqué-
mica. A y B: isquemia subendocárdica. La 
repolarización del subepicárdico ya es comple-
ta pero el PAT del subendocardio todavía 
muestra cargas negativas y es más largo de lo 
normal (PAT más largo del PAT normal [línea 
de puntos] que explica la onda T positiva 
normal. (Fig. 13.6 A) porque el subendocardio 
todavía no está completamente repolarizado. 
Por lo tanto, la suma de los dos PAT (derecha) 
explica la onda T más positiva, y también  
explica que el vector de isquemia que se crea 
entre el área ya repolarizada en el subepicardio 
con cargas positivas y el área subendocárdica 
con una repolarización todavía incompleta 
(con cargas negativas) debido a la isquemia 
que existe en dicha área, se dirija desde el 
subendocardio hasta el subepicardio, con la 
cabeza del vector que se dirige al subepicardio, 
lo que explica por qué la onda T es más posi-
tiva de lo normal. Si la isquemia subendocár-
dica clínica es más importante (B) el PAT no 
solo será más largo sino también tendrá un 
área menor y por esto al sumarse con el PAT  
normal del resto del VI originará una morfo-
logía con descenso del ST (más o menos im-
portante) y T alta (ver texto). En C se muestra 
el PAT del área transmural que se afecta en 
caso de isquemia clínica ligera sin infarto Q y 
que es más prolongado, pero tiene una forma 
similar a la del resto de la pared normal del 
VI. Véase como la suma del PAT del área 
afecta transmural más largo, con el PAT del 
resto del VI, explica la onda T negativa. Asi-
mismo, se ve la formación del vector de isque-
mia. En D se ve la afectación transmural (ede-
ma) (RM), en un caso de T negativa del tipo 
que se ve en los SCAEST que no evolucionan 
a infarto Q (antigua imagen de isquemia sube-
picárdica).
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consideramos que en estos casos se debe recomiendar una 
angioplastia urgente, aunque esto no esta contemplado en las 
guías de actuación (p. IX) (véase Cap. 20).

Tal como ya se ha dicho, los resultados de la oclusión 
coronaria experimental realizada en animales con el tórax 
cerrado (Lengyel, 1957) coinciden con las alteraciones del ECG 
que a menudo se observan en diferentes contextos clínicos de 
isquemia transmural consecuencia de una oclusión coronaria, 
como el espasmo coronario (Fig. 20.44), la fase hiperaguda 
del síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST 
(SCAEST) (Fig. 20.6 B) y la angioplastia (Figs. 20.14 y 20.15) 
y también ocasionalmente durante la prueba de esfuerzo (Ta-
bla 25.6). En muchos casos, tras un breve periodo de onda T 
picuda con prolongación del QT, si la isquemia persiste, apa-
rece una elevación evidente del segmento ST y, más adelante, 

el patrón ECG evoluciona a infarto con onda Q (Figs. 13.31 y 
20.6 B-1).

Además, a menudo se registra una onda T alta, positiva y 
simétrica en V1-V3 durante la fase crónica de un infarto con 
onda Q lateral o inferolateral. Esto no se debe a isquemia 
subendocárdica sino que es la expresión de un patrón espe-
cular de la onda T negativa que se registra en las derivaciones 
opuestas de la espalda (Fig. 13.13).

13.3.2.2. Onda T plana o negativa

13.3.2.2.1. concePtos cLínicos

La afectación de la pared ventricular izquierda nunca es, 
en presencia de una onda T plana/negativa, exclusivamente 
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< 2 h 2-6 h > 6 h

N o isquém ico N ecróticoIsquém ico (viable)

Figura 13.9. El patrón ECG típico de SCA-IM puede expli-
carse por la la forma como avanza la necrosis gracias a estu-
dios realizados con  RMC-RT. La necrosis celular es nula o 
escasa hasta unos 15 min después de la oclusión. Entonces 
se forma un «frente de onda» de necrosis que empieza en el 
subendocardio y crece hacia el epicardio durante las horas 
siguientes. Durante este periodo la región infartada dentro 
de la zona de isquemia evoluciona continuamente hacia un 
infarto transmural (Mahrholdt, 2005).

Figura 13.8. Corte transversal de una pared ventricular izquierda en diástole y en sístole. Entre los factores involucrados en la susceptibilidad del su-
bendocardio a desarrollar isquemia se encuentran una mayor dependencia de esta región de la perfusión diastólica y un mayor grado de acortamiento, y 
por lo tanto de gasto energético, de esta región durante la diástole (Bell, 1974) (ver texto).

subepicárdica excepto a veces en la perimiocarditis. Por lo 
tanto, las teorías que explican la presencia de ondas T planas/
negativas en situaciones de isquemia experimental, debidas a 
anoxia o daño similar en la zona subepicárdica, tienen un 
valor muy limitado cuando aparece una onda T negativa en la 
clínica (Figs. 13.6 y 13.7). El mecanismo que explica la apa-
rición de una onda T aplanada/negativa es distinto de acuer-
do con el contexto clínico: en presencia de un infarto Q-
crónico (Fig. 13.6 E); o en el curso de un SCAEST (Figs. 13.6 
F y 13.7 C y D); o en el curso de un SCASEST (ver más tarde).

De acuerdo con la nueva definición universal del IM 
(Thygessen, 2012) (véase tabla 13.1 y más adelante), se 
considera una manifestación ECG de isquemia miocárdica agu-
da la presencia de una onda T invertida ≥ 0,1 mV en dos 
derivaciones contiguas con onda R prominente o una relación 
R/S > 1. Dicha definición afirma que esta onda T puede o no 
asociarse al descenso del ST. En realidad cuando hay descen-
so del ST, el mismo puede ir acompañado de T positiva final 
o ya puede englobar a la T negativa, pero lo que no ocurre 
es que en la fase aguda de la isquemia, una onda T positiva 
se convierte en negativa, sin que se acompañe de descenso 
del ST. En nuestra opinión la presencia de una onda T ne-
gativa persistente es como ya hemos expuesto en general 
una expresión de cambio postisquémico (post-tsunami), y 

no de isquemia aguda . Por otra parte, es verdad que durante 
un episodio agudo de dolor torácico la seudonormalización 
de una onda T previamente invertida puede indicar isquemia 
aguda (Fig. 13.11). 

Los siguientes datos apoyan que la onda T negativa sea 
debida a isquemia aguda y que en cambio se explique por un 
cambio postisquémico (Kjell, 2010; Bayés-Fiol, 2007).

A . Una onda T negativa profunda aparece durante el 
proceso de resolución de un infarto con onda Q (Fig. 20.3). 
A veces, la onda T negativa es muy profunda pero disminuye 
e incluso puede desaparecer con el tiempo (Fig. 13.31). La 
aparición de una onda T negativa en el infarto con onda Q 
es el reflejo de la imagen intraventricular izquierda (venta-
na electrica de Wilson) (Figs. 13.6 E) y onda Q de necrosis 
(Fig. 20.32).

B . También aparece una onda T negativa, habitualmen-
te profunda, tras el tratamiento fibrinolítico o una angioplas-
tia cuando desaparece el dolor agudo, y es la expresión de 
que la arteria ya es permeable (Figs. 20.12 y 20.36).

C . También puede aparecer una onda T negativa, con 
frecuencia muy profunda, de V1-V4-V5 también cuando el 
dolor ya ha cedido, durante la fase evolutiva de un SCAEST 
debido a la suboclusión o incluso la oclusión total de la 
DA pero sin evolución a infarto con onda Q (Fig. 13.11). Esta 
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A EV2 V2
B C DV2 V2 V2

Figura 13.10. Morfologías de onda T más alta de lo normal en pacientes con cardiopatía isquémica. A: variante normal. Onda T asimétrica con rama as-
cendente convexa respecto a la línea isoeléctrica. B: onda T muy alta y simétrica no precedida por una rectificación del segmento ST: esta morfología se 
observa a menudo como forma transitoria hacia la elevación del ST. C: una onda T alta, muy simétrica y con un segmento ST rectificado completamente 
anómala para la derivación V2, que a menudo se observa durante la fase hiperaguda de un SCAEST. D: derivación V2: onda T con una base muy amplia y 
un inicio de la onda T enseguida después del QRS con rama ascendente de la T rectilíneo, que puede verse en un paciente con SCAEST. Este patrón es de 
transición, entre el patrón típico de onda T alta de la isquemia subendocárdica y el de evidente elevación del segmento ST. E: onda T muy alta y picuda 
precedida por un descenso evidente del segmento ST. A pesar de la presencia de dicho descenso del ST, éste es un patrón evolutivo de SCAEST (Fig. 20.9).

situación, en pacientes con SCA, se había considerado que era 
un marcador de infarto inminente (De Zwan, 1982). De hecho, 
si el paciente está en la fase aguda de un SCA, todavía puede 
reocluirse y evolucionar a infarto Q con afectación transmural 
completa (Fig. 20.6 C). Sin embargo, actualmente, con los 
nuevos tratamientos, esto no suele ocurrir. La presencia de 
esta onda T negativa es la expresión de que la arteria está 
abierta, al menos parcialmente, o si está completamente 
ocluida, sin que exista una afectación transmural completa 
debido a una muy buena circulación colateral y/o precondi-
cionamiento y, en consecuencia, en general, sin dolor angi-
noso. Por lo tanto, es necesario llevar a cabo una coronario-
grafía, y angioplastia si es preciso, pero en general sin 
carácter de urgencia. En estos casos existe una afectación 
transmural que presenta un PAT más largo que el del resto de 
la pared ventricular. Esta zona con afectación transmural no 
esta todavía del todo polarizada y presenta aún cargas nega-
tivas. En consecuencia el vector de isquemia se dirige desde 
esta zona con cargas negativas al resto de la pared del ven-
trículo izquierdo con cargas ya positivas. Un electrodo que 
esté situado junto a la cola de este vector, va a registrar pues 
negatividad (Fig. 13.7 C). Recientemente, se ha demostrado 

con RM, en una serie corta de enfermos (Migliore, 2011), que 
en estos casos existe un edema transmural que desaparece 
cuando la T negativa se normaliza (Fig. 13.7 E).

D . También puede verse una onda T negativa/plana 
durante la fase evolutiva de un síndrome coronario agudo 
sin elevación del segmento ST (SCASEST) (Cap. 20) (Can-
non, 2003). La morfología de la onda T suele ser simétrica 
y no profunda (< 2 mm), y suele verse en derivaciones con 
R/S > 1, pero también en algunos casos con morfología rS 
(Fig. 13.12). De hecho, los pacientes con SCASEST y ondas T 
negativas tienen mejor pronóstico que los casos con descenso 
del ST, probablemente porque esto indica que ya ha pasado 
la fase aguda de la isquemia clínica. No obstante, con relati-
va frecuencia todavía puede persistir una suboclusión corona-
ria importante (Fig. 13.12). Por lo tanto, es importante valo-
rar atentamente la clínica y a menudo también se recomienda 
una coronariografía lo antes posible, pero en general no emer-
gente en estos casos. No se conoce bien la explicación elec-
trofisiológica de este tipo de onda T aplanada/negativa. Pro-
bablemente existe una diferencia en la duración del PAT, entre 
la zona afecta (más largo), y la zona sana (más corto) que 
originaría esta morfología de la onda T.
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Figura 13.11. A: ECG con una onda 
T muy negativa de V1-V2 hasta V5, 
con extensión a I y VL, que se corres-
ponde con una lesión crítica del seg-
mento proximal de la arteria DA, que 
prácticamente se normaliza durante 
una crisis de dolor torácico. B: se 
trata de un patrón atípico de SCA 
con elevación del ST (Fig. 20.5 B). 
La normalización de esta imagen 
ECG es una situación intermedia en-
tre la onda T negativa y la elevación 
del segmento ST que aparecería si el 
dolor torácico fuese más intenso y 
prolongado. Es importante pensar en 
ello y hacer ECG seriados, ya que un 
solo ECG normal durante una crisis 
de angina nos puede ofrecer una in-
formación confusa, falsa y peligrosa.
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E . Puede verse una onda T plana/negativa durante años 
como patrón residual en la cardiopatía isquémica crónica, 
con (Fig. 13.13) o sin infarto Q . Característicamente, suele 
existir un patrón especular en el plano frontal (es decir, si 
es negativa en II, III y VF es positiva en I y VL). Es impor-
tante hacer el diagnóstico diferencial con la onda T negativa 
de pericarditis, que habitualmente no tiene un patrón espe-
cular (Fig. 13.17).

F . La negativización de una onda T positiva nunca es 
el único cambio observado durante una crisis anginosa o 
una prueba de esfuerzo positiva . Siempre la disminución del 
voltaje de la onda T, o incluso su negativización, se acompa-
ña de un descenso del ST que, si es muy marcado, incluye a 
la onda T que se ve como negativa o solamente con una leve 
positividad final (Figs. 13.25 y 20.17).

13.3.2.2.2. LocaLización, morFoLogía y duración

Las ondas T negativas patológicas han de estar presen-
tes, al menos, en dos derivaciones contiguas (Thygessen, 
2012), y se pueden localizar en las diferentes áreas del VI 
de acuerdo con la correlación establecida con las diferentes 

derivaciones. En V1-V2 puede verse una onda T picuda como 
expresión de una imagen especular de la cara lateral (véase 
antes).

La morfología de la onda T negativa es simétrica y pre-
senta un patrón especular en las derivaciones del plano 
frontal (Fig. 13.13). Habitualmente se observa un segmento 
ST isoeléctrico bien definido, y a veces únicamente la segun-
da parte de la onda T es negativa (+–) (Fig. 13.11) porque la 
onda T se origina durante la segunda parte de la repolariza-
ción. En general, la profundidad de la onda T negativa de-
pende de la intensidad de la isquemia previa y de la ex-
tensión de la afectación homogénea transmural . Por este 
motivo, es mucho más profunda (> 4-5 mm en algunas deri-
vaciones) tras un espasmo coronario (SCAEST) o un infarto 
que evoluciona con onda Q o incluso tras una fibrinólisis o 
un intervencionismo coronario percutáneo (ICP) que en casos 
de SCASEST (T negativa; < 1-2 mm o incluso onda T aplana-
da) (Fig. 13.12). No obstante, su duración está en relación 
con la reversibilidad del daño sobre el ventrículo izquier-
do . En caso de espasmo coronario, la profundidad de la onda 
T que aparece tras la crisis es la expresión de la importancia 
de la isquemia (isquemia grado III), pero su duración es muy 

I VR V1 V4

V5

V6

V2

V3

II VL

III VF

A

B

Figura 13.12. ECG de un hombre de 55 
años con SCASEST (angina inestable) y un 
ECG que muestra sólo una onda T simétri-
ca y ligeramente negativa en V1-V3. La 
coronariografía muestra una oclusión im-
portante de la DA proximal.
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transitoria (daño no irreversible) y desaparece muy pronto 
(Fig. 20.45). Por el contrario, tras un infarto con onda Q, la 
onda T puede ser más o menos profunda en diferentes deriva-
ciones dependiendo de la intensidad del daño en diferentes 
áreas, pero la duración a veces es permanente (Fig. 13.13). 
No obstante, la desaparición de la onda T negativa en estos 
casos es un signo de buen pronóstico (Figs. 13.31 y 20.35).

No debe olvidarse que la seudonormalización brusca de la 
onda T negativa durante el curso evolutivo de un SCA siempre 
es patológica, y representa una situación transitoria intermedia 
hacia una elevación evolutiva del ST (Figs. 13.11 y 20.6 C)

13.3.2.3. Onda T negativa secundaria a 
isquemia u otras causas en pacientes con 
hipertrofia ventricular izquierda y/o QRS ancho

La asociación de onda T negativa debida a una alteración 
primaria de la repolarización (isquemia, fármacos, alteraciones 
electrolíticas, etc.) junto con una alteración secundaria, por 
ejemplo debida a crecimiento ventricular izquierdo (CVI) con 
sobrecarga (strain) y/o bloqueo de rama izquierda (BRI), pro-
voca un patrón mixto . En estos casos, la onda T negativa 

ALTERACIONES DE LA ONDA T EN LA PRÁCTICA CLíNICA EN PACIENTES CON CARDIOPATíA ISQUéMICA

1 . Ondas T picudas, anchas y/o altas:
•  Suelen ser los cambios iniciales que se presentan cuando hay una oclusión total de una arteria coronaria y a veces 

se acompañan de un descenso del ST en general ligero.
•  El patrón ECG, en general, es muy transitorio y se explica porque el subendocardio es la zona del VI que primero sufre 

la isquemia; esto provoca un retraso en la repolarización (PAT) de esta área (intervalo QT largo). El patrón puede ser 
persistente mientras no haya una afectación transmural total (circulación colateral o precondicionamiento).

•  La aparición de seudonormalización de ondas T previamente negativas sugiere claramente isquemia aguda (Figs. 13.11 
y 20.6 C) (véase más adelante).

•  También pueden verse durante la fase crónica de la cardiopatía isquémica, como patrón especular de una onda T ne-
gativa (Fig. 13.13).

2 . Onda T plana o negativa:
•  La profundidad de la onda T negativa es variable (menos profunda en el SCASEST) y la morfología es simétrica con 

patrón especular en el plano frontal.
•  Las ondas T negativas no representan isquemia activa aguda, sino que son la expresión de cambios postisquémicos .
 –  Las ondas T negativas aisladas sin descenso del ST en el curso de un síndrome coronario agudo no suelen aparecer 

nunca en relación con el dolor anginoso, más bien aparecen cuando éste está desapareciendo o ya no hay dolor.
 –  La isquemia aguda (SCA o prueba de esfuerzo) nunca provoca la aparición de ondas T negativas sin depresión del ST.
 –  La onda T negativa profunda que se ve en la fase crónica del infarto Q, es el reflejo de la patente electrocardiográ-

fica que se ve en el interior del ventrículo izquierdo (ventana electrica de Wilson)
 –  Las alteraciones del ECG siempre son en el SCAEST de un ECG normal a una onda T más positiva, y elevación del ST; 

en el SCASEST pasan directamente de la onda T normal a un descenso del ST que a veces incluye la negatividad de 
ondas T previamente positivas.

•  Las figuras 13.6 y 13.7 explican el mecanismo de la onda T plana/negativa cuando se provoca experimentalmente una 
isquemia localizada (o una agresión similar) en el subepicardio o el subendocardio y también en la clínica. En estas 
figuras se explica cómo se origina el patrón ECG clínico de la onda T negativa cuando es la expresión de una afectación 
del VI en general extensa y transmural, con o sin infarto-Q. 

resultante con frecuencia es más simétrica (Fig. 13.14) (ver 
cap. 7 anomalías de la repolarización y cap. 10 HVI con strain).

13.3.3. alteraciones de la onda t  
en otras cardiopatías y situaciones

13.3.3.1. Diagnóstico diferencial

A . Onda T alta .
Una larga lista de situaciones, aparte de la cardiopatía 

isquémica, pueden presentar alteraciones de la onda T (ancha 
y simétrica y/o más alta de lo normal) (Bayés de Luna, 1998; 
Bayés de Luna-Fiol, 2008). La tabla 13.2 resume las más 
importantes y la figura 13.15 muestra algunos de los ejemplos 
más característicos.

B . Onda T plana o negativa:
La tabla 13.3 expone las situaciones más frecuentes en las 

que se puede ver una onda T plana o negativa aparte de la 
cardiopatía isquémica. La figura 13.16 presenta algunos de los 
ejemplos más característicos.

Las ondas T más negativas suelen verse en algunos casos 
de miocardiopatía hipertrófica (MCH) (Cap. 21) (Fig. 21.2) y 
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I VF V1 V4

V2 V5

V6V3

VL

VF

II

III

Figura 13.13. ECG con un patrón típico de onda T negativa crónica en 
las derivaciones que se enfrentan con la cara inferior (onda T negativa en 
II, III y VF) y cara lateral (onda T positiva y picuda en V2-V3, y aplana-
da en V6), con una imagen en espejo típica en el PF (T– en II, III y VF 
y + en I y VL). La afectación de la cara lateral baja es ligera (T aplanada 
en V6). La morfología del QRS sobre cara inferior (qrs en III y VF), jun-
to con los cambios de la repolarización, sugiere infarto inferior crónico, 
pero no hay signos ECG que apoyen infarto lateral crónico asociado (rS en 
V1 y R en V6), salvo quizás la onda R de poco voltaje en I y VL.

I

V5

Figura 13.14. Onda T negativa simé-
trica (véase las derivaciones I y V5) en 
un paciente con hipertensión y cardio-
patía isquémica, y BRI completo inter-
mitente, cuando desaparece la imagen 
de bloqueo de rama después de una 
extrasístole ventricular. Éste es un pa-
trón mixto (isquemia + HVI). También 
la onda T de los complejos con BRI 
tiene una morfología más simétrica que 
en los casos de BRI aislado.

Tabla 13.2. Causas de onda T más alta de lo normal (excluyendo la 
cardiopatía isquémica) (Fig. 13.15)

–  Variantes de la normalidad (vagotonía, deportistas, etc.)
–  Pericarditis aguda (con habitualmente ligero ascenso del ST)
–  Alcoholismo 
–  Hiperpotasemia 
– HVI de corta evolución (especialmente en casos de sobrecarga 

diastólica como la insuficiencia aórtica)
–  Accidente vascular cerebral 
–  En V1-V2 como patrón especular de isquemia lateral o isquemia 

secundaria a HVI
–  Bloqueo AV congénito
–  Síndrome del QT corto

en algunos ictus o en el shock de origen metabólico con QT 
largo.

La pericarditis crónica es la entidad más importante, 
desde el punto de vista clínico, para el diagnóstico diferen-
cial, porque esta patología también presenta dolor precor-
dial durante la fase aguda e incluso puede acompañarse de 
una leve elevación enzimática. La onda T negativa de la 
pericarditis crónica (Fig. 13.17) es habitualmente «más ex-
tensa», no tiene patrón especular en el plano frontal y es 
«menos intensa» (menos negativa) que en los casos de 
cardiopatía isquémica, especialmente en los casos post-IM 
con onda Q. No obstante, especialmente cuando existe 
miocarditis asociada, el patrón puede ser incluso más lla-
mativo que en la cardiopatía isquémica (Fig. 13.18). De 
hecho, en la pericarditis crónica muy a menudo existe cier-
to grado de afectación epicárdica. En este caso el patrón 

de onda T plana/negativa es debido a una clara afectación 
subepicárdica (Figs. 13.6 y 13.7).

También es importante saber que puede aparecer transi-
toriamente una onda T plana o ligeramente negativa tras una 
ingesta de alcohol (Fig. 23.18) la administración de algunos 
fármacos (Fig. 23.13), la hiperventilación (Fig. 7.47), etc.

13.4. alteraCiones de la repolarizaCión: 
segmento st

13.4.1. mecanismos electrofisiológicos 
experimentales y clínicos

Una isquemia significativa (área de lesión), tanto en 
la pared del VI, subepicardio o subendocardio, como en 
una zona de tejido (preparación en cuña del músculo del VI) 
o en una parte de una célula miocárdica aislada, que este 
cerca o lejos del electrodo explorador, presenta debido a 
diferentes grados de despolarización durante la sístole y la 
diástole, dos corrientes de lesión, una que se produce 
durante la sístole y otra durante la diástole (Coksey, 1998; 
Cabrera, 1969; Hellerstein, 1948; Janse, 1982; Franz, 1983, 
1984) (Figs. 13.19 y 13.20). (Para más información consúlte-
se Bayés-Fiol, 2008 y véase bibliografía general.) No obstante, 
aquí solamente consideraremos la corriente de lesión ge-
nerada durante la sístole porque todos los equipos de ECG 
están ajustados con amplificadores de corriente alterna 
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Figura 13.15. Morfologías de la onda T en otras situaciones aparte de la cardiopatía isquémica. A: onda T alta y picuda en un caso de variante de la 
normalidad (vagotonía) (ver también Fig. 13.10 A). B: alcoholismo. C: hipertrofia de VI. D: accidente vascular cerebral. E: hiperpotasemia. F: bloqueo 
AV congénito.

A B C D E
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V3

V3
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V2 V5 V5 VL

Figura 13.16. Morfologías de la onda T en otras situaciones aparte de la cardiopatía isquémica. Véase algunas morfologías de onda T aplanada o nega-
tiva. A y B: V1 y V2 de una niña sana de 1 año de edad. C y D: miocardiopatía alcohólica sin insuficiencia cardíaca. E: mixedema. F: onda T negativa 
tras una taquicardia paroxística en un paciente con una miocardiopatía en fase inicial. G: onda T bimodal con QT largo que se ve a menudo tras un 
tratamiento a largo plazo con amiodarona. H: onda T negativa con una base muy amplia, observada a veces en pacientes con un accidente vascular ce-
rebral. I: onda T negativa precedida de elevación del ST en un tenista aparentemente sano. Hay que descartar la miocardiopatía hipertrófica. J: onda T 
muy negativa en una miocardiopatía apical. K: onda T negativa en los complejos con conducción normal en un caso de BRI intermitente en un pacien-
te sin cardiopatía aparente.

(AC) para mantener una línea basal isoeléctrica estable 
durante la diástole, a pesar de la existencia de esta corrien-
te de despolarización diastólica. Sin este mecanismo de ajus-
te las alteraciones del ECG generadas por la lesión serían la 
suma de los cambios (elevación o infradesnivelación) del 
segmento TQ y del segmento ST, dependiendo de si el ECG 
encara el área lesionada o la cara opuesta (Fig. 13.20).

Actualmente pues, en el ECG de superficie solamente 
reconocemos las consecuencias de la despolarización sistó-
lica, la cual de acuerdo con la curva de respuesta de la 
membrana (Singer, 1971) (Fig. 13.21), induce en el PAT del 
área afecta unos cambios que lo convierten en un PAT de 
«mala calidad» (ascenso más lento, voltaje más bajo, 
área menor, etc .) (corriente de lesión sistólica) . Esta 
modificación del PAT, que se debe a la corriente de lesión 

sistólica, es la responsable de los cambios del ST observados 
en el ECG de superficie.

Las alteraciones del segmento ST (ascensos y/o des-
censos) causadas por una isquemia importante y persisten-
te inducida de forma experimental, que presenta en el 
área afectada un PAT de «baja calidad», varía dependiendo 
de la localización de la lesión. Se observa un descenso del 
segmento ST si la lesión afecta al subendocardio o un 
área alejada del electrodo de registro, mientras se registra 
un ascenso del segmento ST si la lesión experimental 
afecta al subepicardio o un área próxima al electrodo 
explorador.

Se han sugerido dos teorías para dar una explicación 
electrofisiológica a los patrones ECG que se encuentran en 
las áreas con PAT de «baja calidad» debido a una lesión 
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Tabla 13.3. Causas de ondas T negativas o planas (excluyendo la cardio-
patía isquémica (Fig. 13.16)

–  Variantes de la normalidad: niños, raza negra e hiperventilación, 
mujeres (derivaciones precordiales derechas), etc. A veces puede ser 
difusa (inversión global de la onda T de origen desconocido). Se 
observa más a menudo en mujeres

–  Pericarditis: la onda T negativa suele verse en muchas derivaciones 
(muy extensa) pero la negatividad de la onda T generalmente no es 
muy marcada (poco intensa)

–  Cor pulmonale y tromboembolismo pulmonar
–  Miocarditis (miopericarditis) y miocardiopatías de cualquier origen 

(Fig. 13.18)
–  Alcoholismo: ingestión aguda (cambio transitorio) y crónica de 

alcohol
–  Accidente vascular cerebral: infrecuente
–  Mixedema
–  Deportistas: con o sin elevación del segmento ST. Se ha de descartar la 

miocardiopatía hipertrófica, especialmente de tipo apical
–  Administración de ciertos fármacos: prenilamina y amiodarona (onda 

T aplanada)
–  Hipopotasemia: la onda T puede estar aplanada pero suele ser más 

evidente el descenso del segmento ST
–  Postaquicardia
–  Alteraciones secundarias a HVI o BRI
–  Bloqueo de rama izquierda intermitente y otras situaciones con activación 

anómala intermitente (marcapasos, síndrome de Wolf-Parkinson-White) 

I

II

III VF V3 V6

VL V2 V5

VR V1 V4

Figura 13.17. Paciente con pericarditis constrictiva crónica. La onda T es 
negativa en múltiples derivaciones pero no muy profunda, sin patrón es-
pecular en el plano frontal. La onda T solamente es positiva en VR y V1 
porque, al tratase de una isquemia subepicárdica difusa, son las dos únicas 
derivaciones en las que el vector de isquemia se aleja del área isquémica y 
se acerca al electrodo explorador.
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Figura 13.18. A: ECG de un paciente 
con cardiopatía isquémica crónica. B: 
ECG de un paciente con miopericardi-
tis. En este caso el ECG no ayuda a 
establecer el diagnóstico diferencial. 
Incluso el paciente con miopericarditis 
muestra unas ondas T más negativas y 
profundas.

Control Oclusión 
durante 6 m in

20 m V
0–0–

Oclusión 
durante 8 m in

Figura 13.19. Electrogramas locales del subepicardio del VI de un cora-
zón de cerdo aislado antes (control) y a los 6 y 8 min de la oclusión ar-
terial coronaria. Las líneas horizontales indican el potencial cero. Obsér-
vese la reducción del potencial de reposo (depresión del segmento TQ del 
complejo extracelular) y la reducción de la velocidad de ascenso del po-
tencial de acción con la aparición de la elevación del segmento ST. A los 
8 min de la oclusión el ECG tiene una morfología monofásica (depresión 
del TQ y elevación completa del segmento ST). Después de 1 h, la zona 
isquémica pasa a ser permanentemente inexcitable. Característicamente, 
poco antes las células isquémicas presentan una alternancia eléctrica de 
la amplitud y la duración del potencial de acción y se vuelven sin res-
puesta (adaptado de Janse, 1982).

subepicárdica o subendocárdica experimental (Samson, 
1960; Coksey, 1960; Bayés-Fiol, 2008).
a) La primera teoría se basa en la suma de los PAT . Según 

esta teoría, desde el punto de vista experimental y también 
en caso de isquemia clínica, la suma de los PAT normales 
del subendocardio o del subepicardio con un PAT de ascen-
so más lento y menor área en la zona lesionada opuesta 
puede explicar la presencia de un descenso del segmento 
ST cuando existe una lesión subendocárdica (zona con PAT 
de «baja calidad» en el subendocardio) (el denominado 
patrón ECG de lesión subendocárdica) (Fig. 13.22 B). 
También esta teoría explica el ascenso del segmento ST 
cuando la lesión experimental es subepicárdica (zona con 
PAT de «baja calidad» en el subepicardio) (patrón ECG de 
lesión subepicárdica) (Fig. 13.22 C). Como ya sabemos 
nunca existe clínicamente una lesión subepicárdica exclusiva. 
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Figura 13.20. El electrodo localizado en el epicardio de la cara anterior del corazón registra simultáneamente la depresión del segmento ST y la 
elevación de T-QRS al producirse una isquemia subepicárdica (flecha) (adaptado de Hellerstein-Katz, 1948).
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Figura 13.21. Obsérvese la relación entre el valor del potencial trans-
membrana diastólico (PTD) en mV y la velocidad de respuesta (respues-
ta dv/dt).

La figura 13.22 D (ver a contiuación Fig. 13.23) muestra 
cómo puede explicarse, de acuerdo con la teoría de la suma 
de los PAT, la elevación del ST en un contexto clínico en el 
que existe una afectación general transmural y no solamen-
te subepicárdica (ver después, y pie de figura).

b) La segunda teoría es la del vector de lesión (Fig. 13.23). 
Según esta teoría, experimentalmente (véase pie de fi-
gura), cuando la zona con PAT de «baja calidad» (zona 
lesionada) está en el subendocardio, al final de la des-
polarización (telesístole), esta zona presenta menos car-
gas negativas porque la zona lesionada inicia antes su 
repolarización. Por lo tanto, existe un flujo de corrien-
te desde la zona con más cargas negativas (subepicar-
dio) a la zona de PAT de «baja calidad», con menos 
cargas negativas (relativamente positiva), que apunta, 
pues, a la zona con PAT de «baja calidad», o zona 
lesionada (subendocardio) . En consecuencia, el vector 
de lesión con cargas relativamente más positivas en su 
cabeza, apunta hacia el endocardio (zona lesionada) y se 
expresa en forma de descenso del segmento ST en las 

derivaciones de superficie (Fig. 13.23 1-A). En la clínica 
(Fig . 13 .23 A-2) cuando hay una lesión subendocárdi-
ca, se explica de la misma forma .

 Cuando la zona experimentalmente lesionada está en el 
subepicardio, esta zona es menos negativa (relativamente 
positiva) y el vector de lesión apunta hacia esta zona y 
queda registrado en las derivaciones de superficie como una 
elevación del segmento ST (Fig. 13.23 B-1). Sin embargo 
la figura 13 .23 B-2 muestra la explicación del ascenso 
del ST en el contexto clínico en el que hay afectación 
transmural y nunca exclusivamente subepicárdica . En 
este caso toda la zona transmural afectada (zona de le-
sión) que es la zona próxima al electrodo explorador, es 
relativamente menos negativa que el resto de la pared 
de VI, y por esto el vector de lesión con su carga positiva 
en la cabeza, apunta hacia la zona relativamente negativa 
que es en donde está el electrodo (subepicardio) y se re-
gistra ascenso de ST (véase Fig. 13.23 3-2 y pie).

13.4.2. Cambios del segmento st en pacientes 
con cardiopatía isquémica (tablas 13.1 y 20.2)

En las Figs. 7.17 y 13.37 exponemos la forma como se 
miden los ascensos y descensos del segmento ST.

La tabla 13.1 muestra los criterios ECG en relación con 
el segmento ST (ascenso y descenso) que, de acuerdo con 
la nueva definición universal del infarto, se pueden ver du-
rante la isquemia aguda en ausencia de hipertrofia ventricular 
izquierda (HVI) o bloqueo de rama (Thygessen, 2012). De todo 
ello hablaremos a lo largo de este capítulo y, especialmente, 
en el capítulo 20.

La tabla 20.2 resume los hallazgos clínicos, electrofisioló-
gicos, angiográficos y patológicos que suelen diferenciar el 
SCAEST del SCASEST (Bayés-Fiol, 2008; Sclarowsky, 1999; 
Wellens, 2003).

13.4.2.1. Descenso del segmento st  
(Figs. 13.25-13.30)

13.4.2.1.1. concePtos cLínicos 

La depresión del segmento ST en la práctica clínica 
aparece habitualmente porque el subendocardio es más 
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Tejido con lesión subendocárdica m oderada
(experim ental y clínica)

Tejido con lesión subepicárdica
experim ental  m oderada

Tejido con lesión subendocárdica severa
  (experim ental y clínica)

Tejido con lesión subepicárdica 
experim ental  severa

Ascenso del ST en la clínica. Afectación 
transm ural (ver Fig. 13.33)

ECG

Subepicardio

Tejido norm al
PAT subendocárdico

A

B

C

D

Figura 13.22. Dicha figura 
muestra la formación de los patro-
nes ECG de lesión experimental 
subendocárdica (B) y subepicárdi-
ca (C) de acuerdo con la teoría de 
que el patrón normal del ECG (A) 
es el resultado de la suma de los 
PAT del subendocardio y subepi-
cardio. B: los ejemplos explican el 
patrón ECG en caso de lesión ex-
perimental subendocárdica y tam-
bién de afectación clínica suben-
docárdica, aunque en este caso 
existe en general cierto grado de 
lesión en alguna zona más allá del 
subendocardio (Fig. 13.23). C: los 
ejemplos explican el patrón ECG 
en caso de lesión subepicárdica 
experimental. D: en clínica la le-
sión subepicárdica no existe, es 
transmural. Por lo tanto, el patrón 
ECG con elevación del ST se ex-
plica por la suma de un PAT de 
mala calidad de la zona afectada 
transmural y el PAT normal del 
resto del VI.
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Figura 13.23. A: ante una lesión subendocárdica experimental significativa (1) (zona de 
lesión) el vector de lesión se dirige de la zona no lesionada (con cargas eléctricas más negativas) 
hacia la zona lesionada (que al tener menos cargas eléctricas negativas es relativamente positiva 
con respecto al área no lesionada). El vector de lesión se enfrenta con la zona lesionada, mientras 
que los vectores de isquemia y necrosis se alejan del área afecta. Por lo tanto, cuando hay una 
isquemia significativa (lesión) a nivel subendocárdico (A-1), el vector de dirige del subepi-
cardio al subendocardio y genera un descenso del segmento ST en las derivaciones del 
ECG opuestas a la zona lesionada. La lesión subendocárdica clínica es predominantemente, 
pero no exclusivamente, subendocárdica y la explicación del descenso del ST es la mis-
ma (A-2). B: en caso de isquemia subepicárdica experimental significativa (zona de lesión 
subepicárdica) (B-1) el vector de lesión se dirige hacia el subepicardio porque, en este caso, 
el flujo de corriente va del subendocardio al subepicardio porque el subepicardio tiene menos 
cargas negativas y es relativamente positivo. Esto explica la elevación del segmento ST en las 
derivaciones precordiales que se enfrentan con la zona lesionada. En la práctica clínica la lesión 
subepicárdica exclusiva no existe. La isquemia que empieza siendo subendocárdica (T 
positiva) pronto se hace transmural (lesión) (B-2). En este caso, podemos asumir que 
toda la pared del VI afectada es relativamente menos negativa que el resto del VI, más 
alejada del electrodo (ver texto).

vulnerable a la lesión isquémica que el resto de la pared 
ventricular y, por lo tanto, puede verse afectado sin implica-
ción transmural si la oclusión es subtotal, aunque generalmen-
te la isquemia (lesión) se extiende más allá del subendocardio 

anatómico (Fig. 13.23 A-2). Cuando la relación flujo suben-
docardio/subepicardio se reduce a aproximadamente el 40%, 
la reducción del flujo al subendocardio disminuye dramática-
mente. Esto puede ocurrir durante el ejercicio y el estrés 
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mental y también en otras situaciones con elevación de la 
presión telediastólica del VI (Nikus, 2010). En estos casos, 
el subendocardio, que ya tenía basalmente un cierto grado 
de isquemia, muestra un PAT con un cambio de su morfo-
logía (ver antes), y debido a esto aparece un descenso del 
ST como consecuencia de la suma de PAT del subendocardio 
y el PAT del subepicardio (Fig. 13.22 B) y por otra parte, 
de acuerdo con la teoría del vector de lesión en las deri-
vaciones que se enfrentan con la cola de dicho vector de 
ST (Fig. 13.23 A-2). Cuando el número de derivaciones 
implicadas es importante, algunas derivaciones muestran 
un patrón especular (Figs. 13.28-13.30) (Cap. 20).

El descenso del segmento ST aparece en las siguientes 
situaciones:

A . Descenso del ST de V1 - V3-4 como patrón especular 
de lesión transmural de cara lateral debido a la oclusión 
total de la arteria circunfleja (Cx) con afectación homogénea 
transmural. Se trata de un verdadero SCAEST . Este patrón es 
el hallazgo ECG más llamativo en algunos de los casos de 
oclusión total de la Cx que a veces presenta una depresión 
del ST ≥ 3-4 mm, sin o con una onda T final ligeramente 

positiva (Fig. 20.7). Con el paso del tiempo (horas) aparece 
una onda T positiva evidente como expresión de una imagen 
en espejo de infarto lateral ( ). Este hecho es 
importante para distinguirlo del descenso del ST debido a 
suboclusión de la DA (SCASEST-ver después) pues entonces ya 
desde la fase hiperaguda aparece una T positiva evidente 
(comparar Figs. 20.7 y 20.21). A menudo se aprecia en los 
casos de imagen en espejo por oclusión de la CX, una eleva-
ción ligera del ST, en derivaciones inferiores o laterales que 
en ocasiones es muy ligera o incluso inapreciable (Fig. 20.7).

B . Patrón de SCASEST . En general la presencia de des-
censo del ST se corresponde con un patrón de SCASEST . 
Esto sucede en pacientes que habitualmente tienen una 
cardiopatía isquémica previa con una oclusión no total de 
una arteria coronaria . A menudo existe una placa ulcerada, 
e incluso rota, con signos angiográficos de trombo que au-
mentan la oclusión sin llegar a la oclusión total de la arte-
ria. En estos casos, existe una alteración importante del 
flujo subendocárdico debido a la reducción brusca pero no 
total del mismo, y por lo tanto no existe una afectación 
transmural.

A

B
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1,5 m m  x 4

60 m

V2
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Figura 13.24. Obsérvese cómo un ECG am-
plificado (×4) permite evaluar correctamente 
la desviación del segmento ST. A: paciente 
post-IM con discreta elevación del segmento 
ST en precordiales derechas. Al amplificar el 
ECG puede observarse, a los 60 ms del pun-
to J, una elevación del segmento ST de 6 mm 
que se corresponde con 1,5 mm en el ECG 
normal (B).
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A V5
B V5

C V5
D V5

Figura 13.25. Evolución de un 
infarto sin onda Q con un des-
censo importante del segmento 
ST al inicio, que se normaliza 
en unas semanas (A-D).

13.4.2.1.2. morFoLogía y duración deL descenso 
deL st debido a isquemia

En pacientes con posible SCASEST (dolor torácico) no es 
fácil escoger las características del ST que mejor equivalen a 
isquemia aguda. Existen muchos criterios ECG (importancia del 
descenso y morfología del mismo, lugar de la medición del 
descenso en el punto J o más allá del mismo [p. 425], núme-
ro de derivaciones afectas, etc.), que hay que considerar a la 
hora de afirmar que un descenso del ST es de origen isquémi-
co. Es importante registrar un ECG ampliado (x4) para evaluar 
mejor pequeñas alteraciones del ST (Fig. 13.24). La morfología 
del descenso isquémico del ST suele ser plana o descendente 
y no presenta un ascenso rápido (Figs. 13.25-13.30), o si lo 
tiene, la relación QX/QT < 0,50 (ver Fig. 7.17).

Los criterios de la definición internacional de IM (Thyges-
sen, 2012) están expuestos en la tabla 13.1. Aunque no 
conste, se supone que es el punto J (ver texto). Sin embargo 
este lugar varía en distintos trabajos y ensayos clínicos desde 
el punto J hasta 60 o 70 ms después del mismo (Bayés-Fiol, 
2008). Por otra parte, también se ha visto que si se considera 

Algunos casos de SCASEST con depresión del ST en V1-V4 
pueden presentar una oclusión total de la DA (cerca del 1% 
de todos los SCA reclutados en el Triton-TIMI 38) (Pride, 2011) 
(Fig. 20.23), pero debido a colaterales/precondicionamiento 
no tienen afectación transmural y, por lo tanto, no presen-
tan una elevación del ST. Por lo tanto, aunque la arteria está 
totalmente ocluida, muestran signos ECG de SCASEST. Un nú-
mero mucho menor de casos del mismo estudio (0,1%) pre-
sentan depresión del ST en derivaciones inferiores con una 
arteria ocluida (Fig. 20.23) (Cap. 20).

Los pacientes con cardiopatía isquémica durante el 
ejercicio o una situación de estrés (Figs . 13 .26 y 13 .27) 
tienen una mayor demanda de flujo, que no se puede au-
mentar porque ya tienen una estenosis fija con un flujo su-
bendocárdico disminuido. En estos casos pueden aparecer 
diferentes morfologías de descenso del segmento ST (Fig. 
13.26). Al ser la estenosis fija, no hay una oclusión total y, 
por lo tanto, no hay isquemia transmural y, en consecuencia, 
no se aprecia una elevación del ST, a menos que se produzca 
un espasmo coronario, lo que ocurre muy infrecuentemente 
(Fig. 20.50).

A B C D

V5

Q X T

Figura 13.26. Diferentes patrones de lesión subendocárdica que aparecen durante una prueba de esfuerzo. A: descenso horizontal del segmento ST. B: 
descenso progresivo del segmento ST. C: descenso cóncavo. D: descenso del segmento ST desde el punto J con morfología ascendente y con una 
pendiente de ascenso rápida QX      

QT
 < 0,5 (ver Fig. 7.17). Esto suele verse en casos normales. La coronariografía fue patológica en A, B y C, y normal en 

D. Estas alteraciones son especialmente visibles en las derivaciones con una onda R dominante, especialmente de V3-V4 - V5-V6, I y VL, y/o en deri-
vaciones inferiores.
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Figura 13.27. Alteraciones del 
segmento ST en un paciente con 
angina de esfuerzo. A: tendencia 
del segmento ST y de la frecuen-
cia cardíaca. B: las diferentes 
morfologías del ST.
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Figura 13.29. A: ECG normal de control 
de un paciente con cardiopatía isquémica 
crónica. B: durante un SCASEST se obser-
va un descenso ligero y difuso del segmen-
to ST en por lo menos siete derivaciones, 
I, II, VL, V3 a V6 con una onda T positi-
va final en V4, V5, y con un pequeño as-
censo del segmento ST en III, VR y V1. La 
coronariografía muestra enfermedad de tres 
vasos con obstrucción proximal severa de 
DA y Cx.
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Figura 13.28. A: si existe una lesión subendocárdica circunferencial difusa por oclusión incompleta del tronco común en corazón con isquemia subendocárdica 
importante previa, el vector de lesión que apunta al área subendocárdica circunferencial se dirige del ápex hacia la base, de delante hacia atrás y de la izquierda 
a la derecha. Esto explica la morfología típica de descenso del segmento ST en todas las derivaciones, exceptuando VR y V1, con un descenso máximo en V3-V5. 
Al estar el vector de lesión más dirigido a VR que a V1, el ascenso del mismo en VR > V1. B: ECG típico de suboclusión crítica del tronco común. El des-
censo del segmento ST es superior a 6 mm en V3-V5 y no hay una onda T positiva final evidente en V4-V5.

un descenso del ST ≥ 1 mm  en vez de ≥ 0,5 mm la ES sube 
mucho (90%) con una SE del 65%. Incluso se ha considerado 
que la presencia de un descenso-ascendente ≥ 1 mm a 70 ms 
del punto J ofrece una SE del 90% (Polizos 1006). 

El descenso del segmento ST tiende a normalizarse de la 
fase aguda a la subaguda (Fig. 13.25). Si el descenso del ST 
es ligero, es muy probable que se trate de un caso de angina 
inestable. Sin embargo, la distinción entre angina instable e 
infarto sin onda Q se lleva a cabo por los biomarcadores 
(véase cap. 20).

13.4.2.1.3. número de derivaciones con descenso 
deL st y arteria coronaria imPLicada en Pacientes 
con scasest (véase caP. 20 y tabLa 20.4)

Dependiendo del número de derivaciones con descenso 
del segmento ST, el paciente con SCASEST puede dividirse en 
dos grupos: descenso del ST en siete derivaciones o más 
(afectación extensa) y descenso del ST en menos de siete 
derivaciones (afectación regional). Nos referimos al ECG re-
gistrado en presencia de dolor, pues en su ausencia el ECG 
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Figura 13.30. El ECG corresponde a un paciente con dolor torácico y enfermedad coronaria de un vaso. La coronariografía mostró una estenosis del 95% 
del segmento medio de la arteria Cx. El segmento ST está descendido en cinco derivaciones (I, II y V4-V6), con onda T positiva final. El segmento ST 
está elevado en las derivaciones VR y V1. Un segundo ECG registrado cuando el paciente estaba sin dolor no mostró alteraciones significativas del ST.

es normal en, aproximadamente, el 50% de casos (Figs. 20.18 
y 20.19).

A . Descenso del ST en siete derivaciones o más . Se 
registra durante un SCASEST habitualmente en presencia de 
dolor anginoso (afectación extensa) (Figs. 13.28 y 13.29). 
Los descensos más acusados se encuentran entre V3 y V5, V6, 
con o sin onda T positiva final, y habitualmente con una evi-
dente elevación positiva del ST en VR y a veces V1 (VR > V1), 
como imagen especular (Figs. 13.28, 13.29 y 20.17-20.20) 
(véase pies de figuras).

Este patrón alterado del ECG se registra en pacientes con 
lesión suboclusiva del tronco común o equivalente (enfer-
medad proximal de 2-3 vasos), y también en casos de 
oclusión muy proximal de una DA, o raramente de una LCX 
muy larga, incluso sin un compromiso importante de otras 
arterias. 

Para hacer una aproximación de la arteria implicada hemos 
de mirar cómo está el ST en VR, (recuerde que VR = inversa de 
I + II/2 [Cap. 7]) (comprobar si hay elevación del ST) y las 
derivaciones precordiales medias (ver grado de descenso del ST 
y presencia o no de T positiva final) (Tabla 20.4):

a) VR: en caso de lesión importante de tronco común o tres 
vasos habitualmente hay un ascenso de ST en VR, y en 
V1 (VR es ≥ 1 mm) (Kosuge, 2011). En la suboclución 
de la DA proximal; en la suboclusión de la LCX larga y 
en la enfermedad no severa del tronco común o de tres 
vasos el ascenso del ST habitualmente es < 1 mm.

b) Derivaciones precordiales medias: la morfología del ST 
en estas derivaciones precordiales medias en caso de 
suboclusión importante del tronco común presenta un 
descenso del ST que suele ser mayor de 2-3 mm sin onda 
T positiva final o únicamente con una pequeña positi-
vidad final (Figs. 13.28 y 20.18). En la enfermedad 
severa de dos-tres vasos, suele haber positividad de la 
onda T, y el descenso del ST en general no es tan evi-
dente. Finalmente, en caso de suboclusión importante 

aislada de DA proximal, el descenso del ST puede ser 
evidente pero se sigue de una onda T alta, a menudo 
tan alta como profundo es el descenso del ST, aunque, 
al revés de lo que puede ocurrir en casos de enferme-
dad de 3 vasos, el ascenso del ST en VR es en general 
< 1 mm (compárese Figs. 20.21 y 20.28).

 Finalmente en los raros casos de suboclusión proximal 
importante de la LCX suele verse en precordiales una 
onda R con más voltaje y el descenso del segmento ST 
suele ser menor (Cap. 20).

B . Descenso del ST en menos de siete derivaciones (afec-
tación regional) (Fig. 13.30). En la tabla 20.4 del capítulo 20 se 
exponen los diferentes grupos de patrones que se pueden encon-
trar. A menudo es difícil asegurar cuál es la arteria afectada. 
También es frecuente que en ausencia de dolor el ECG sea normal 
o casi normal. No obstante, hemos de recordar lo siguiente:

a) El número de derivaciones con descenso del ST suele 
ser menor en caso de afectación de la coronaria derecha 
(CD) o LCX y se puede limitar a algunas derivaciones 
del PF y/o V5-6 (Fig. 13.30). Un descenso evidente en 
I sugiere suboclusión de la CD (Fig. 20.23).

b) Si la lesión de la DA no es severa y es distal, suele 
afectar especialmente a V4-V6 y si es proximal a V1-V4.

c) La enfermedad de dos-tres vasos suele presentar des-
censo del ST en algunas derivaciones del plano frontal 
y del plano horizontal.

d) A menudo el ECG basal es normal y solamente aparecen 
cambios, a veces pequeños, durante el dolor o la prue-
ba de esfuerzo.

e) En general los casos con un peor pronóstico presentan 
depresión del ST en las derivaciones laterales izquierdas 
sin onda T final (Birnbaum, 2006) (Cap. 20).

C . Hemos de recordar que la depresión del ST en V1-V3-4 
puede ser la expresión de un SCAEST verdadero (patrón 
especular) en caso de oclusión total de Cx (véase antes) 
(Fig. 20.6 A).
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Figura 13.31. Diagrama que muestra las alteraciones secuenciales del 
ECG en un paciente con infarto anterior con onda Q (se registra ST 
rectificado y onda T positiva y picuda en V1-V2 en el inicio). Obsérvese 
los diferentes patrones ECG evolutivos que pueden presentarse durante 
el primer año en ausencia de tratamiento.

13.4.2.2. Elevación del segmento ST: 
evolución de un síndrome coronario agudo 
con elevación del segmento ST a un infarto-Q 
(Figs. 13.31-13.51)

13.4.2.2.1. concePtos cLínicos (Figs. 13.22, 13.23 
y 13.32)

Estos pacientes presentan una afectación transmural pero 
habitualmente no tienen una isquemia previa importante. Los 
electrodos de superficie situados más cerca del epicardio re-
gistran a menudo una onda T alta antes de que se registre el 
patrón ECG de elevación del ST.

Para explicar la aparición de una onda T alta en la fase 
precoz de la isquemia (véase más arriba) (Figs. 13.6, 13.7, 
13.10 y 20.6 B), hemos de considerar que, antes de que la 
zona con isquemia importante se convierta en transmural, solo 
está afectado de manera exclusiva o predominante el suben-
docardio. La presencia de una onda T alta, es habitualmente 
transitoria, pero otras veces (1-2% de los SCA) más o menos 
persistente mientras la isquemia subendocárdica no acaba de 
convertirse en transmural (Figs. 20.8 y 20.9, véase antes). 

Dado que los patrones de lesión aparecen al final de la 
despolarización que se corresponde con el final del QRS, es 

decir, al inicio de la repolarización, la expresión ECG de le-
sión empieza durante la primera parte del segmento ST . 
Por lo tanto, en casos de lesión relevante, este patrón arras-
tra el final del QRS y se produce una disminución de la onda 
S, que queda englobada en la elevación del segmento ST, que 
habitualmente abarca también la onda T (Figs. 13.33 y 20.4 C) 
(Cap. 20. El ECG en el SCAEST). Por el contrario, el patrón con 
onda T negativa aparece en la segunda parte de la repolari-
zación, después de que se registre de forma un evidente el 
segmento ST.

También puede registrarse una elevación del segmento 
ST en otras situaciones clínicas de isquemia no relacionadas 
con la aterotrombosis, como el espasmo coronario aislado 
(Fig. 20.47) y el síndrome de Tako-Tsubo (Fig. 20.44) (Cap. 
20. y cambios del ECG en isquemia no relacionada con atero-
trombosis).

13.4.2.2.2. morFoLogía y duración de La eLevación 
deL segmento st

En el ECG de superficie, de acuerdo a la nueva clasificación 
de IM (Thygessen, 2012), es suficiente una elevación del ST 
nueva en dos derivaciones contiguas en el punto J y con un 
nivel de corte del ascenso del ST, que aparece en la tabla 
13.1. Sin embargo, en muchos ensayos clínicos el descenso 
del ST se mide a 20, 40, 60 e incluso 80 ms del punto J, y 
con otros niveles de corte (Bayés-Fiol, 2008). Sería conve-
niente unificar esta medición y también la del descenso del 
segmento ST (ver p. 414). 

A pesar de estas posibles limitaciones se ha demostra-
do que usando los criterios de la definición universal del 
IM, el diagnóstico ECG de los SCA se realiza mejor (Fleis-
chmann, 2011). 

La elevación del ST que aparece durante el curso de un 
SCAEST evoluciona a infarto con onda Q si no se para (infar-
to abordado) (Cap. 20). Habitualmente, antes de que aparez-
ca la elevación del ST, existe un periodo breve con una onda 
T más alta y ancha. La elevación del segmento ST tiende a 
normalizarse, al pasar de la fase aguda a la crónica (infarto 
con onda Q) (Figs. 13.31-13.33 y 20.36) (Cap. 20. Síndrome 
coronario agudo con QRS estrecho).

En estos casos es muy importante la presencia de 
imágenes especulares (Figs. 13.34-13.36). Las derivacio-
nes que enfrentan la cabeza del vector de lesión en la 
isquemia transmural aguda registran una elevación del seg-
mento ST, mientras que las derivaciones que encaran la 
cola del vector de lesión registran un descenso del seg-
mento ST. El estudio global de las imágenes directas y en 
espejo de las desviaciones del ST en las diferentes deriva-
ciones es crucial para diagnosticar correctamente la loca-
lización de la lesión en las diferentes caras del corazón y 
para entender las implicaciones pronósticas correspondien-
tes (Cap. 20).
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Figura 13.32. Diferentes tipos de te-
jidos (normal, isquémico, lesionado y 
muerto: de 1-4). A y B: en cada uno 
de ellos se muestran las cargas eléctri-
cas correspondientes que disminuyen 
progresivamente. C: niveles de Ki+/
Ke+. D: morfologías del PAT y nivel 
del PTD. E: PAT subendocárdico y 
subepicárdico. F: los patrones corres-
pondientes registrados en el ECG, 
considerando que la afectación es 
transmural. G: los hallazgos anatomo-
patológicos encontrados. Téngase en 
cuenta que el tejido necrótico no es 
excitable (no genera PAT) debido a su 
marcada despolarización diastólica.
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Figura 13.33. Infarto agudo de la zona anteroseptal con elevación del 
segmento ST durante la era prefibrinolítica. Fases evolutivas. A: a los 30 
min. B: 1 día después. C: 1 semana después. D: 2 semanas más tarde.

en precordiales derechas V3R-V4R (Wellens, 1999). En nuestra 
experiencia la presencia de un ST isoeléctrico o elevado en 
V1 también sugiere esta posiblidad (Fiol, 2004a y b). De 
acuerdo a datos no publicados, en caso de SCAEST con as-
censo del ST en II, III y VF, si la relación ST ascendido en 
III/II es > 1,8 es muy probable que la oclusión esté en la 
CD proximal, si la relación está entre 1,2 y 1,8 en la CD 
distal, y si es < 1,2 en la CX. Habría que confirmar estos 
datos en series más amplias. 

Además, en caso de oclusión de una CD muy larga suele 
verse una elevación del ST en V5-V6. Puede verse incluso 
elevación del ST en V1-V3 debido a oclusión proximal de la 
CD, y en V4-V6 por una CD muy larga (Eskola, 2004). En tal 
caso, la elevación del ST debida a una oclusión de la CD 
puede verse en todas las derivaciones precordiales (García 
Niebla, 2009) (Fig. 13.39).

La oclusión completa del tronco común (TC) es muy 
infrecuente, y a menudo debuta como shock cardiogénico o 
MS por fibrilación ventricular (FV). Sin embargo, los supervi-
vientes (≈50% en la experiencia de Fiol, 2012) presentan un 
ECG con elevación del ST similar a los casos de oclusión de 
DA proximal pero sin elevación del ST en V1 y VR, que en 
general estos últimos presentan. En la oclusión completa del 
TC este ascenso queda balanceado por el descenso del ST que 
habitualmente existe en V1 debido, a la afectación concomi-
tante del territorio de la Cx. En caso de CD superdominante 
el ascenso del ST se registra también en V1 y VR porque la 
influencia de la Cx es menor. Tanto en la oclusión del TC como 
la DA proximal existe a menudo bloqueo de rama derecha 
(BRD) (oclusión antes de la primera rama septal) (Fig. 20.5).

La correlación entre derivaciones precordiales con eleva-
ción del ST y el segmento ocluido tiene algunas limitaciones 

13.4.2.2.3. LocaLización de La ocLusión en caso  
de síndrome coronario agudo con eLevación deL 
segmento st (scaest)

Diferentes trabajos (Birnbaum, 1993a; Engelen, 1999; 
Chia, 2000) han publicado el valor del ECG en la localización 
del lugar de la oclusión en los SCAEST. La figura 13.37 mues-
tra el algoritmo que permite predecir el lugar donde la DA 
está ocluida en caso de SCAEST en derivaciones precordiales 
(Fiol, 2009), y en la figura 13.38 se observa el algoritmo que 
hemos de seguir ante un SCAEST con elevación del ST en las 
derivaciones inferiores, para conocer si la oclusión está en la 
CD o la Cx (Fiol, 2004 a, b). Se han descrito también otros 
algoritmos incluyendo todos los pacientes con SCA que llegan 
al hospital que también dan buenos resultados (Tierala, 2009). 
La potencia estadística de estos criterios es, en nuestra ex-
periencia (Bayés de Luna-Fiol, 2008) y en otros estudios 
(Engelen, 1992; Birnbaum, 1993), muy alta (véase interior 
Figs. 13.37 y 13.38).

En caso de oclusión de CD hay una probabilidad elevada 
de que la misma sea proximal y exista afectación del 
ventrículo derecho (VD) si se observa una elevación del ST 
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Oclusión proxim al de DA larga

V1-V4

II, III y VF

II, III y VF

Oclusión distal de DA larga

–

+

+

–

V1-V4

V1-V4

Figura 13.34. En un SCA cuyo patrón ECG 
más llamativo es la elevación del segmento 
ST de V1-V2 - V4-V6, la arteria ocluida es 
la arteria coronaria DA. La correlación de la 
elevación del segmento ST en V1-V2 hasta 
V4-V5 con la morfología del ST en II, III y 
VF nos permite saber si la oclusión es proxi-
mal o distal a la primera diagonal (Fig. 
13.37). Si es proximal la masa muscular 
afectada de la cara anterior es mayor y el 
vector de lesión se dirige no solamente hacia 
delante sino también hacia arriba, aunque 
también puede haber cierto compromiso de 
la cara inferior si la DA es larga. Esto expli-
ca la negatividad registrada en II, III y VF. 
Por el contrario, cuando la masa miocárdica 
afectada de cara anterior es menor, por ser la 
oclusión distal a la primera diagonal, si la 
DA es larga, tal como suele ocurrir, el vector 
de lesión en este infarto en forma de U (in-
feroanterior) lógicamente se dirige hacia 
delante, pero a menudo un poco hacia abajo 
en vez de hacia arriba, por lo que, a menudo, 
provoca una ligera elevación del segmento 
ST en II, III y VF.

II, III y  VF

I

I

CD

Cx

Oclusión 
de CD o Cx –

+

+

–
Figura 13.35. En un SCA cuya alteración más 
llamativa es la elevación del segmento ST en 
II, III y VF, el estudio de los ascensos y descen-
sos del segmento ST en las diferentes deriva-
ciones nos permite asegurar si la arteria ocluida 
es la CD o la Cx e incluso el segmento ocluido 
y sus características anatómicas (dominancia, 
etc.). Esta figura muestra que la presencia de 
descenso del segmento ST en la derivación I se 
debe a que desde esta derivación se está miran-
do la cola del vector de lesión, que se dirige 
hacia la derecha y, por lo tanto, la oclusión se 
localiza en la CD. Por el contrario, cuando la 
oclusión se encuentra en la arteria Cx, la deri-
vación I se enfrenta con la cabeza del vector de 
lesión y, en este caso, se dirige un poco hacia 
la izquierda y se registra como una elevación 
del segmento ST en la derivación I. Así pues, 
en un SCAEST con predominio de elevación 
del ST en las derivaciones inferiores (Fig. 
13.38), el primer paso del algoritmo para iden-
tificar si la arteria ocluida es la CD o la Cx es 
comprobar el tipo de desviación del segmento 
ST que se registra en la derivación I.
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V6

VR

II

V1

Figura 13.36. En caso de afectación 
septal alta por oclusión de la DA proxi-
mal a la primera rama septal, el área 
lesionada provoca un vector de lesión 
que se dirige hacia arriba, a la derecha 
y adelante. Véase el vector de lesión en 
el plano horizontal (A) y en el plano 
frontal (B). Esto explica la presencia de 
una elevación del segmento ST en VR 
y V1 y una depresión del segmento ST 
en II, III, VF y V6. Si existe una perfu-
sión doble de la parte alta del septum por 
la arteria conal, esta zona puede presen-
tar suficiente perfusión en caso de oclu-
sión alta del DA y no aparecer estos 
cambios ECG (véase texto).

Elevación del ST de V1-2-V4-6

A

C

B

Oclusión de DA

Com pruebe el segm ento ST en II, III, VF

Σ ST ↓ en III + VF ≥ 2,5 m m *

 Arteria S E PPV NPV

1. Σ ↓ ST (III + VF) ≥ 2,5 m m  Proxim al D1 80 97 95 69

2. Σ ↓ ST (III + VF) ≥ 2,5 m m   Σ (VR + V1-V6) ≥ 0 m m   Prox. S1, D1 96 44 71 89

3. Σ ↓ ST (III + VF) ≥ 2,5 m m   Σ (VR + V1-V6) < 0 m m   Entre S1-D1 44 96 89 71

4. Σ ↓ ST (III + VF) > 0 y < 2,5 m m  + Σ (VR + V1-V6) < 0 m m  Distal S1 37 100 100 73

5. Σ ST (III + VF) isoeléctrico o elevado Distal S1-D1 54 100 100 42

Oclusión proxim al a D1

II III VF
VR

II III VF
V1 V6

Oclusión proxim al a S1:
 
– Σ ↑ ST en VR + V1 +↓V6 ≥ 0
–  N uevo RBBB  

ST = o↑ en II, III + VF

Oclusión distal a D1

VR
(+ 2 m m )

V6
(– 2 m m )

V1
(+ 6,5 m m )

+ – = + 10,5 m m

*
VR
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 m

s
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s
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V1 V6
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Desviación
del ST

Figura 13.37. Algoritmo para localizar con exactitud el lugar de la oclusión de la DA en caso de un IM en evolución con elevación del ST en derivaciones 
precordiales (véase el texto y, en la figura, la SE, la SP y el valor predictivo de todos estos criterios) así como la forma (derecha abajo) de eralizarla medición 
de los desniveles del ST (en este caso a 60 ms del punto J), aunque la definición universal de IM aconseja hacerlo en el punto J (ver Fig. 7.13, Tabla 13.1).

(Huang, 2011). Esto puede deberse a varias razones: diferencias 
en la colocación de las derivaciones precordiales, empleo de 
diferente terminología, cancelación de vectores, presencia de una 
rama conal pequeña o grande de la CD (si es grande representa 

un aporte adicional de sangre a la parte alta del tabique du-
rante la oclusión de la DA) (Ben-Gal, 1997), distinta longitud 
de las arterias coronarias (Zhong-Qu, 2009), cambios en pocos 
minutos de un patrón ECG a otro en relación con el cambio 
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Elevación del ST en II, III, VF

Oclusión de CD o Cx

Sí

Sí No

Sí

Cx

 Σ ↓ ST V1-3
  >1
Σ ↑ ST II, III, VF

ST en I

Isoeléctrico

CD + VD

V4R

  Arteria S E PPV NPV
1. ↓ ST ≥ 0,5 mm en derivación I  CD 92 77 94 71
2. ↑ ST ≥ 0,5 mm en derivación I  CX 31 100 100 85
3. ST ↑ II ≥ III  CX 66 100 100 66
4. Σ ↓ (ST V1-3)/↑ (ST II, III, VF)  >1 CX 100 100 100 100
 =1 CD
5. ↑ ST V1 o ↓ ST ≤ 0,5 mm Sí CD prox. 70 87 87 71
    o isoeléctrico No CD dist. 90 71 70 91

V4R V4R

CD
distal

Cx
I

↑ ST T+ T–
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No

CD Cx

Cx

↑ ST II ≥ III

↓ ↑

I

II

III

II

VF

III

V1

V2

V3

II V1

CD

III V2

VF V3

¿Derivación V4R?

Figura 13.38. Algoritmo para predecir la 
arteria responsable (CD o Cx) de un IM en 
evolución con elevación del ST en deriva-
ciones inferiores (véase el texto para los 
detalles y, en la figura, la SE, la SP y el 
valor predictivo de todos estos criterios).

brusco del lugar y la intensidad de la oclusión (Fig. 20.10). De 
todo ello hablaremos con detalle en el capítulo 20.

No obstante, aunque hemos de tener en cuenta todos 
estos factores, consideramos que la información que se puede 
obtener echando simplemente un vistazo al ECG de superficie 
tiene un valor extraordinario para estratificar el riesgo y tomar 
las mejores decisiones en muchos casos de SCAEST (Figs. 13.37 
y 13.38) (Cap. 20).

Las figuras 13 .40-13 .51 muestran cómo ante un 
SCAEST, con las limitaciones ya explicadas, las diferentes 
alteraciones del segmento ST se correlacionan con el área 
en riesgo, la arteria coronaria afecta y el lugar de la oclu-
sión (véase los pies de figura) (para más detalles consúltese 
Bayés de Luna-Fiol, 2008).

13.4.3. diagnóstico de las alteraciones  
del segmento st secundarias a isquemia en 
pacientes con crecimiento de vi y/o Qrs ancho

En casos de HVI con imagen de sobrecarga (strain) y/o 
complejo QRS ancho, el diagnóstico ECG de lesión a menudo 

resulta más complicado, especialmente en presencia de BRI 
o marcapasos.

Sin embargo, especialmente en los SCA debidos a la oclu-
sión total proximal de una arteria coronaria epicárdica, pueden 
verse bien las elevaciones del segmento ST en presencia de 
un BRD completo (Fig. 13.52). También, la presencia de un 
BRI completo o marcapasos a menudo nos permite visualizar 
muy bien la elevación del segmento ST (Figs. 13.53-13.55). 
Sgarbossa, et al. (1996a) han descrito que, en casos compa-
tibles con SCAEST, el diagnóstico de infarto en evolución 
asociado a un BRI completo puede realizarse en presencia 
de los siguientes criterios (Fig. 13.53): 1) ↑ ST > 1 mm 
concordante con el complejo QRS; 2) ↓ST > 1 mm concor-
dante con el complejo QRS, y 3) ↑ ST > 5 mm discordante 
con el complejo QRS (e.g. en V1-V2). Este último criterio 
tiene menos valor cuando los voltajes del complejo QRS son 
grandes (Madias, 2001).

Estos criterios han sido estudiados por otros autores que 
han confirmado su elevada especificidad (SP) (100%), espe-
cialmente en presencia de un ascenso o descenso concordan-
tes del segmento ST, aunque no son muy sensibles (10-20%).
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Figura 13.39. ECG y coronariografía 
de un paciente con SCAEST debido a 
oclusión proximal de una CD domi-
nante. Véase el descenso del ST en I y 
VL (VL > 1) y la elevación del ST en 
II, III, VF (III > II) y en todas las 
precordiales (V1-V3-4, debido a la 
oclusión proximal - infarto de VD; y 
en V5-6 debido a una CD dominante).
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Figura 13.40. SCAEST por oclusión de DA proximal a la primera diagonal y la primera septal. A: lugar de la oclusión (A-1); área miocárdica en riesgo 
con los segmentos afectados marcados en gris en la proyección «en ojo de buey» (A-2), y el vector de lesión y su proyección sobre los tres planos: frontal, 
horizontal y sagital. El vector de lesión se dirige un poco hacia la derecha porque la oclusión es proximal no solamente a la primera diagonal sino también 
a la primera septal (A-3). B: ECG de un SCAEST por oclusión de la DA proximal a D1 y S1 durante la fase hiperaguda. Se registra una elevación eviden-
te del segmento ST de V1-V3 y en VR. También hay una depresión del segmento ST en II, III, VF (más evidente en II) y en V5-V6. Esto se explica por 
una oclusión de la DA proximal a D1 y también a S1 que genera un vector de lesión dirigido hacia arriba, a la derecha y hacia delante. 
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Figura 13.41. SCAEST debido a la oclusión de la DA proximal a D1 pero distal a S1. A: sitio de la oclusión (A-1); área de miocardio en riesgo y mapa 
polar «en ojo de buey» con los segmentos afectados. Muy a menudo el ápex está afectado porque la DA con frecuencia es larga (A-2). El vector de lesión 
durante la fase aguda se dirige un poco a la izquierda ya que la parte alta del tabique no está implicada (A-3). B: el ECG muestra elevación del ST de 
V2-V5, I y VL (no en V1 y VR) con un claro descenso del ST en derivaciones inferiores. 
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Figura 13.42. SCAEST debido a la oclusión de una DA larga, distal a D1 y S1. A: lugar de la oclusión (A-1); área miocárdica en riesgo y segmentos 
afectados en la proyección «en ojo de buey» (A-2); vector de lesión dirigido hacia delante pero un poco hacia abajo y a la izquierda que ocasiona una 
elevación del segmento ST de las derivaciones de los planos frontal y horizontal (V2-V6) con elevación del segmento ST en II > III (A-3). B: ECG del 
SCASEST por oclusión de DA distal a D1 y S1. Obsérvese la elevación del segmento ST de V2 - V5-V6 con cierta elevación del segmento ST en II, III, 
VF (II > III) y descenso del ST en VR.
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Figura 13.43. SCAEST por oclusión de la DA proximal a S1 pero distal a D1. A: lugar de la oclusión (A-1) y el área en riesgo con el mapa polar «en ojo 
de buey» con los segmentos afectados (A-2); vector de lesión dirigido hacia la derecha y adelante debido a la oclusión proximal a S1. En caso de que la DA 
sea larga y también afecte a la cara inferior, el vector puede dirigirse un poco hacia abajo debido al área miocárdica afectada relativamente pequeña de la cara 
anterior. La oclusión distal a D1 explica la elevación del segmento ST de V1 - V3-V4 y la elevación del segmento ST en II, III y VF (III > II), y la oclusión 
proximal a S1, la elevación del segmento ST en VR y el descenso del segmento ST en V6, I y VL, dado que el vector de lesión se dirige un poco hacia la 
derecha (A-3). B: ejemplo típico de ECG de un SCA con oclusión proximal a S1 y distal a D1. Obsérvese la elevación del segmento ST en II, III y VF (III 
> II) debido a la oclusión distal a D1 y la elevación del segmento ST en VR y V1 con descenso del segmento ST en V6 debido a la oclusión proximal a S1.
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Figura 13.44. SCAEST por oclusión de D1 u oclusión incompleta de la DA que engloba a la D1. A: lugar de la oclusión (A-1); área miocárdica en 
riesgo y mapa polar «en ojo de buey» con los segmentos afectados (A-2); vector de lesión con su proyección en los planos frontal y horizontal y los 
patrones ECG correspondientes. B: ECG con una clara elevación del segmento ST en I y VL y descenso del segmento ST en II, III y VF. Esto va muy a 
favor de oclusión de D1. La presencia de un ligero descenso del segmento ST en V2-V3 puede deberse a la misma suboclusión de la DA (Fig. 20.21) o 
a la asociación de oclusión de la CD o la Cx. En este caso hay una suboclusión del 70% en la CD distal (véase texto). 
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Figura 13.45. SCAEST debido a la oclusión incompleta de la DA que afecta a ramas septales pero no diagonales. En casos excepcionales puede verse la 
oclusión únicamente en S1 o S2. A: lugar de la oclusión (A-1); área miocárdica en riesgo y segmentos afectados en una proyección «en ojo de buey» 
(A-2); vector de lesión proyectado sobre los planos frontal, horizontal y sagital y los patrones ECG correspondientes (A-3). B: ECG de control. C: patrón 
ECG típico de oclusión de una gran S1 durante una ICP con afectación de la parte basal y probablemente también septal media. Obsérvese el descenso 
del segmento ST en las derivaciones inferiores (II > III) y V6 y la elevación del segmento ST en VR y V1.
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Figura 13.46. SCAEST debido a la oclusión de la CD proximal a las ramas del VD (flecha). A: lugar de la oclusión; área miocárdica en riesgo con el 
mapa polar en proyección «en ojo de buey» con los segmentos más afectados marcados en gris (A-2); vector de lesión proyectado sobre los planos fron-
tal, horizontal y sagital con los patrones ECG correspondientes. Obsérvese que el vector de lesión debido a la afectación del VD se dirige más hacia 
delante habitualmente en el hemicampo positivo de V1 que en el caso de oclusión de CD distal a las ramas del VD (A-3). B: ECG típico en caso de 
SCAEST debido a la oclusión proximal de CD con afectación del VD. Obsérvese la elevación del segmento ST en II, III y VF, con III > II, el descenso 
del segmento ST en I y el ST isoeléctrico o elevado en las derivaciones V1-V3 así como en V3R-V4R con onda T positiva.
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Figura 13.47. Caso típico de SCAEST por oclusión de CD después de las ramas del VD (flecha). A: lugar de la oclusión; área miocárdica en riesgo con el 
mapa polar en proyección «en ojo de buey» con los segmentos más afectados marcados en gris (A-2). B: ECG típico en caso de SCAEST por oclusión de CD 
distal a las ramas del VD. Obsérvese la elevación del segmento ST en II, III y VF (III > II) con descenso del segmento ST en I. Hay un descenso del segmen-
to ST en las derivaciones precordiales derechas (V1-V2), y una T positiva en V4R que también van a favor de oclusión de la CD después de las ramas del VD.
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Figura 13.48. SCAEST debido a oclusión de una CD muy dominante. A: lugar de la oclusión que puede ser antes o después de las ramas ventriculares 
derechas (A-1); área miocárdica en riesgo y mapa polar proyectado «en ojo de buey» con los segmentos más implicados (A-2), y vector de lesión proyec-
tado en los planos frontal y horizontal (A-3). B: ECG típico en caso de SCAEST por oclusión de una CD muy dominante distal a las ramas ventricula-
res derechas. Obsérvese la elevación del segmento ST en derivaciones inferiores (III > II) y el descenso del segmento ST en V1-V3 (oclusión distal a la 
salida de las ramas del VD). Además, el segmento ST de V6 está elevado.
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Figura 13.49. SCAEST debido a la oclusión de la arteria Cx proximal a la primera oblicua marginal (OM). A: lugar de la oclusión (A-1); área miocár-
dica en riesgo con mapa polar proyectado «en ojo de buey» con los segmentos más afectados marcados en gris (A-2); vector de lesión dirigido hacia atrás 
y un poco hacia la izquierda tal como se proyecta sobre los planos frontal, horizontal y sagital, y con los patrones ECG correspondientes (A-3). B: 
imagen ECG típica en caso de oclusión completa de la Cx proximal a la arteria oblicua marginal. Se observa ascenso del ST en II, III, VF (II > III), I y 
V5-V6, descenso del ST en V1-V3, más evidente que el ascenso del ST en derivaciones inferiores.
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Figura 13.50. A: SCAEST por oclusión de la OM. Lugar de la oclusión (A-1); área miocárdica en riesgo y mapa polar del área afectada (A-2); vector de 
lesión que se dirige hacia la izquierda, aproximadamente entre 0 y +20° en el plano frontal) y un poco hacia atrás en el plano horizontal. Si es pequeño no 
suele provocar alteraciones del segmento ST. En caso de hacerlo se observa una elevación del segmento ST en algunas derivaciones laterales e inferiores, es-
pecialmente en I, II, VF y V6, habitualmente con un ligero descenso del segmento ST en V2-V3 (A-3). B: ECG que presenta una ligera elevación en II, III 
y VF y descenso del segmento ST en V1-V3 con ST isodifásico en la derivación I. No es fácil decidir por el ECG si en este caso la oclusión es de CD o de 
Cx (OM). La relación ascenso ST III/II < 1,2 iría a favor de Cx.
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Figura 13.51. SCAEST por oclusión proximal de una arteria Cx muy dominante. A: lugar de la oclusión (A-1); área miocárdica en riesgo y mapa polar proyec-
tado «en ojo de buey» con los segmentos más afectados marcados en gris (A-2); importante vector de lesión dirigido más hacia atrás que hacia abajo y menos 
hacia la izquierda o incluso un poco hacia la derecha, tal como se proyecta en los planos frontal, horizontal y sagital y los patrones ECG correspondientes de 
descenso y elevación del segmento ST (A-3). B: ECG de un SCAEST debido a oclusión proximal completa de una arteria Cx muy dominante. Fíjese en los 
criterios de oclusión de la Cx. La elevación del segmento ST en II > III en presencia de un ST isoeléctrico en I (segundo paso de la Fig. 13.38). En VL hay un 
descenso del segmento ST debido a la dominancia de la Cx. En los casos normales de oclusión de Cx no origina descenso del segmento ST en VL (es isoeléctri-
co o está elevado) (Fig. 13.49). También hay una gran elevación del segmento ST en V5-V6, más evidente aunque en el caso de una CD muy dominante (Fig. 
13.48). Por otro lado, la suma de desviaciones del segmento ST es mucho mayor que en el caso de la oclusión proximal de una Cx no dominante (Fig. 13.49). 

BI VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

A

Figura 13.52. A: fase aguda de un 
IM con onda Q en evolución de la 
zona anteroseptal. Hay una gran ele-
vación del segmento ST, especial-
mente en I, VL y de V2-V5, con un 
QRS > 0,12 s y morfología de BRD 
completo que no estaba en ECG pre-
vios. B: 24 h después el BRD había 
desaparecido, haciéndose evidente 
un infarto anterior extenso subagu-
do. Hay una elevación del segmento 
ST de V1-V4. La presencia transito-
ria de un BRD avanzado (la rama 
derecha está irrigada por la S1) su-
giere que la oclusión de la DA es 
proximal a S1 y D1.

Criterios similares son también útiles para diagnosticar el 
infarto en pacientes portadores de marcapasos (Sgarbossa, 
1996b) (Fig. 13.55).

Recientemente, se ha descrito (Wong, 2005, 2006a, b) que 
los pacientes con BRD o BRI y SCAEST tienen pronósticos 
diferentes, dependiendo de la morfología del segmento ST y 
de la duración del QRS.

Ocasionalmente, la presencia de un BRD (Fig. 13.56) o BRI 
intermitente permite la visualización de la alteración subyacen-
te de la repolarización como una alteración del segmento ST o 
una onda T negativa. Ello pone en evidencia que, en presencia de 
bloqueo de rama, un patrón un poco distinto de la repolarización, 
con una onda T generalmente más simétrica y profunda, va muy 
a favor de un origen mixto del trastorno de la repolarización.
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Figura 13.53. A: infarto anteroseptal agudo por oclusión de la DA proximal a D1 (descenso del segmento ST en III y VF) pero distal a S1 (sin elevación 
del segmento ST en VR y V1 ni descenso del segmento ST en V6). B: unas horas después aparece un BRI completo (q en I, VL y V4 y una morfología 
polifásica en V3) (véanse los criterios de Sgarbossa: elevación concordante del segmento ST en I, VL, V4-V6). C: el BRI completo desaparece pero se 
mantiene un HSA con signos claros de infarto apical anterior (QS de V1-V4 sin q en VL e I) (Fig. 13.69).
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Figura 13.54. A: fase aguda de un 
infarto en un paciente con BRI com-
pleto. Fíjese en la clara elevación del 
segmento ST. Durante la fase crónica 
(B), la onda T simétrica en III (pa-
trón mixto de alteración de la repo-
larización) hace sospechar isquemia 
asociada.

Sin dolor Dolor

II II

Figura 13.55. Paciente con marcapasos y SCAEST. Durante una crisis de 
dolor anginoso de tipo Prinzmetal se ve una clara elevación transitoria 
del segmento ST.

V3

Figura 13.56. ECG de un paciente que presenta una FA rápida y BRD. 
En el séptimo y octavo complejos puede verse la desaparición del BRD 
taquicardia dependiente, y entonces aparece la morfología ECG de lesión 
subendocárdica. Los complejos con BRD también presentan el patrón de 
repolarización mixto típico.

En casos de HVI con patrón de sobrecarga (strain), a 
menudo también puede verse algún tipo de patrón mixto. El 
diagnóstico, sin embargo, puede hacerse especialmente en 
caso de que aparezcan cambios secuenciales (aumento del 
descenso del segmento ST ya presente en presencia de dolor 
precordial) (Fig. 13.57).

13.4.4. alteraciones del st en otras cardiopatías 
y situaciones

13.4.4.1. Diagnóstico diferencial

La lista de situaciones que pueden presentar ascenso o 
descenso del segmento ST, aparte de la cardiopatía isquémica, 
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es extensa. La tabla 13.4 resume las más frecuentes que pue-
den simular un SCAEST, y en la figura 13.58 pueden verse 
algunos de los ejemplos más característicos. Hay que tener en 
cuenta que existen algunas variantes de la normalidad que 
presentan una elevación del segmento ST y, por otra parte, en 
la primera fase de la pericarditis, una enfermedad que también 
se acompaña de dolor torácico; el cambio ECG más llamativo 
es a menudo una elevación del segmento ST (Figs. 13.58 A, 
22.9 y 22.10).

La tabla 13.5 y la figura 13.59 ofrecen la misma infor-
mación con respecto al descenso del ST. Existen muchas 
situaciones en las que se registra un descenso del segmen-
to ST aunque habitualmente ligero (Fig. 13.59). No obs-
tante, ocasionalmente puede verse un descenso muy evi-
dente del ST en individuos con circulación coronaria normal 
(Fig. 13.60).

El factor más importante a tener en cuenta es que siempre 
hay que correlacionar los ascensos y descensos del ST con la 
clínica del paciente (Cap. 20).

ALTERACIONES DEL ST EN LA PRÁCTICA CLíNICA EN PACIENTES  
CON CARDIOPATíA ISQUéMICA

1 . Se registra un descenso del ST en pacientes con una reducción brusca del flujo sanguíneo sin oclusión total y sin 
afectación transmural, como en el caso de los SCASEST, y en pacientes que sufran isquemia por un aumento de la de-
manda, como la angina de esfuerzo. El patrón ECG se explica por una isquemia importante y predominante en el subendo-
cardio/parte media de la pared ventricular, que presenta menos cargas eléctricas negativas (en comparación más positivas 
que el resto de VI), y un electrodo colocado en el epicardio se enfrenta con la cola del vector de lesión y graba descenso 
del ST (Fig. 13.23 A-2).

2 . La elevación del ST se registra fundamentalmente en pacientes con una reducción brusca del flujo sanguíneo que habi-
tualmente presenta una oclusión coronaria total, pero especialmente con una afectación transmural global, como en el caso 
de los SCAEST . El patrón ECG se explica en presencia de isquemia clínica transmural porque la zona con afectación transmural 
es menos negativa (en comparación más positiva) comparado con el resto VI, y un electrodo colocado en esta zona se enfrenta 
con el vector de lesión (positividad) y registra una elevación del ST (Fig. 13.23 B-2).

3 . El mismo patrón puede registrarse también en casos de isquemia transmural global aguda transitoria, con o sin 
aterotrombosis (como el espasmo coronario).

Sin dolor Dolor

Figura 13.57. Paciente de 62 años con hipertensión arterial que presen-
ta un SCASEST. Izquierda: sin dolor, hay un patrón mixto de HVI con 
sobrecarga (strain) y onda T negativa bastante simétrica. Derecha: du-
rante el dolor aparece un claro patrón de descenso del segmento ST. 

Tabla 13.4. Causas más habituales de elevación del segmento ST (exclu-
yendo la cardiopatía isquémica) (Fig. 13.58)

–  Variantes de la normalidad. Alteraciones torácicas, repolarización 
precoz, hipervagotonía. En la hipervagotonía la elevación del 
segmento ST es ligera y generalmente se acompaña de repolarización 
precoz. Puede verse especialmente en varones. La onda T es alta y 
asimétrica

–  Deportistas. A veces presentan una elevación del segmento ST que 
puede simular un infarto agudo, con a veces onda T negativa, más 
evidente que el ascenso del ST. No se ha observado afectación 
coronaria pero esta imagen se encuentra en deportistas que sufren 
muerte súbita; por lo tanto, su presencia obliga a descartar 
miocardiopatía hipertrófica

–  Pericarditis aguda en su estadio precoz y miopericarditis
–  Tromboembolismo pulmonar
–  Hiperpotasemia. La presencia de una onda T alta y picuda es más 

evidente que la elevación asociada del segmento ST pero a veces 
puede ser más notoria

–  Hipotermia
–  Síndrome de Brugada
–  Displasia arritmogénica del VD
–  Aneurisma disecante de aorta
–  Neumotórax izquierdo
–  Toxicidad por cocaína u otras drogas

13.5. otras alteraCiones  
de la repolarizaCión

13.5.1. intervalo Qt largo

La prolongación del intervalo QT forma parte de los 
cambios que la isquemia aguda origina en la repolarización. 
De hecho es el primer cambio que se observa durante un 
intevencionismo coronario pecutáneo (ICP), junto con la 
aparición de una onda T ancha y simétrica (Kenigsberg, 
2007) (Fig. 20.13).
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A V2 V2 V2 V2
B C D

Figura 13.58. Las causas más frecuentes de elevación del segmento ST excluyendo la cardiopatía isquémica. A: pericarditis. Obsérvese la ligera convexi-
dad de la rama ascendente de la ST-T, que no se ve en el ST-T ascendido del individuo normal (Fig. 13.10 A). B: hiperpotasemia. C: atleta. También 
con rama ascendente ST-T rectificada, lo que no es la imagen tipicamente normal (Fig. 7.16). D: patrón tipo 1 de Brugada con elevación del segmento 
ST en cubeta. El patron tipo 2 de Brugada tiene que diferenciarse de otras variantes de la normalidad (Fig. 7.16 y ver Cap. 21).

A B C
V4VL VF

Figura 13.59. Descensos no isquémicos del segmento ST. A: secundaria al efecto digitálico: obsérvese el patrón «en cubeta digitálica» típico con un 
intervalo QT corto en un paciente con FA lenta. B: ejemplo de hipopotasemia en un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva tratado con dosis 
altas de furosemida. Lo que parece ser un intervalo QT largo probablemente es un intervalo QU (T + ondas U positivas). C: prolapso de la válvula 
mitral en un paciente con descenso del segmento ST en derivaciones inferiores.

Tabla 13.5. Causas más habituales de descenso del segmento ST (excluyendo la cardiopatía isquémica) (Fig. 13.59)

–  Variantes de la normalidad (generalmente un ligero descenso del ST). Simpaticotonía, astenia neurocirculatoria, hiperventilación, etc. 
–  Fármacos (diuréticos, digital, etc.)
–  Hipopotasemia
–  Prolapso de la válvula mitral
–  Postaquicardia paroxística
–  Secundaria a bloqueo de rama o hipertrofia ventricular. A menudo se generan imágenes mixtas

ECG de esfuerzoECG basal

Figura 13.60. Paciente con dolor 
precordial atípico y una ergometría 
claramente positiva (descenso evi-
dente del segmento ST) sin dolor 
durante la prueba. El estudio isotó-
pico fue normal (véase la recaptación 
homogénea en gris), así como la co-
ronariografía. Es un claro ejemplo de 
prueba de esfuerzo falsa-positiva. La 
prueba de esfuerzo realizada cada dos 
años por más de 10 años, es siempre 
la misma, y un TAC coronario re-
ciente fue también normal.
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13.5.2. Cambios de la onda u

En algunas ocasiones en pacientes con cardiopatía isqué-
mica, a veces en el curso evolutivo de un SCA, se observan 
cambios en la onda U en general en forma de onda U nega-
tiva, y en ausencia de angina (Fig. 20.16). Sin embargo en 
raros casos la presencia de onda U negativa aparece en una 
crisis de isquemia aguda coincidiendo con una seudonormali-
zación de la onda T (Fig. 20.27).

13.6. alteraCiones del Qrs

Comentaremos primero los cambios que la isquemia oca-
siona en el QRS en la fase crónica del infarto con onda Q, 
cuando el complejo QRS basal es estrecho (onda Q de necro-
sis y QRS fraccionado) . Más tarde explicaremos cómo puede 
diagnosticarse el infarto con onda Q si hay un bloqueo intra-
ventricular, ritmo de marcapasos o preexcitación.

13.6.1. diagnóstico de infarto de miocardio con 
onda Q cuando el complejo Qrs es estrecho

13.6.1.1. Onda Q de necrosis

13.6.1.1.1. mecanismos eLectroFisioLógicos

La activación del área subendocárdica es muy rápida, por-
que la densidad de las fibras de Purkinje en esta zona es tan 

elevada que los electrodos localizados en esta área no regis-
tran ninguna deflexión positiva (Fig. 13.61 A-1 y 2). La acti-
vación de las otras zonas de la pared ventricular izquierda 
registra progresivamente ondas R cada vez mayores hasta que 
el electrodo colocado en el epicardio registra una onda R 
única (Fig. 13.61 A-6).

En presencia de un infarto, la despolarización diastólica 
de las áreas infartadas es tan importante que no pueden ser 
excitadas y, por lo tanto, no pueden originar un PAT. Ello 
explica que se registre una onda Q opuesta a la onda R, cuan-
do el área infartada sobrepasa el subendocardio y afecta 
parte del miocardio que es responsable de generar el inicio 
del complejo QRS (onda R), es decir, dentro de los primeros 
40-50 ms del QRS.

La formación de la onda Q de necrosis se puede explicar 
por dos teorías:
a) La primera teoría es la de la ventana eléctrica de Wilson. 

Según esta teoría, el área infartada transmural actúa como 
una ventana eléctrica y, consecuentemente, el electrodo 
que se enfrenta con dicha área registra la negatividad del 
QRS intracavitario (QS con T–) (onda Q de necrosis) (Fig. 
13.62 A).

b) La segunda teoría es la del vector de necrosis (Figs . 
13 .62 B y C) . De acuerdo con esta teoría el área infarta-
da genera un vector (vector de necrosis) que tiene la 
misma magnitud pero una dirección opuesta al vector que 
habría sido generado en la misma zona en ausencia de 

Aunque los términos infarto con onda Q e infarto sin onda Q ya no se aceptan durante la fase aguda, lo cierto es 
que en la fase subaguda, y especialmente durante la fase crónica, existen infartos con y sin onda Q. Cuantas más ondas Q 
o equivalentes haya, peor es el pronóstico .

A B

C D

1 2  3 4 5  6

Figura 13.61. A: despolarización ventricular normal. Al ser muy rápida en el subendocardio no ge-
nera potenciales detectables ya que esta zona es muy rica en fibras de Purkinje (QS en 1 y 2). Empe-
zando desde el borde del subepicardio (3), se registran morfologías con una onda R cada vez mayor 
(rS, RS, Rs; de 3-5) hasta que aparece una onda R exclusiva en el epicardio (6). En consecuencia, en 
caso de necrosis experimental, solamente se registrará onda Q cuando alcanza al subepicardio y enton-
ces originará ondas Q de mayor o menor voltaje en función de la extensión de la necrosis. Se registra-
rá una morfología qR en 3, QR en 4 y 5 hasta un QS si la necrosis es transmural. Esto explica (B), 
según la teoría de la ventana eléctrica de Wilson, cómo un infarto transmural clínico origina una 
morfología QS, mientras que un infarto que afecte al subendocardio y una parte del subepicardio (C) 
puede dar lugar a una morfología QR sin ser transmural. Finalmente (D), un infarto que afecte a las 
áreas basales, o una parte de la pared miocárdica, pero de forma parcheada, con zonas libres de necro-
sis, permite la formación precoz de vectores de despolarización que se registrarán como ondas R pero 
con muescas, empastamientos o bajo voltaje (QRS fraccionado).
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Figura 13.62. A: la aparición de una onda Q de necrosis cuando hay un infarto transmural con afectación homogénea del VI puede explicarse porque 
el tejido necrótico, que no es activable, actúa como una ventana eléctrica y permite el registro del QRS intracavitario del VI (que es un complejo QS) 
desde fuera. El complejo QS en el interior del VI se explica porque todos los vectores de activación (ver B y C), se alejan de la zona. B: en condiciones 
normales, el vector del QRS global (R) está formado por la suma de los diferentes vectores ventriculares (1 + 2 + 3 + 4). C: si hay un área necrótica 
(infartada), el vector de infarto tiene la misma magnitud que el vector previo pero es de dirección opuesta (3’ en A). Este cambio de dirección de las 
fuerzas de despolarización eléctrica iniciales de una parte del corazón, el área necrótica (infartada), también supone un cambio de la dirección global del 
vector R que se convierte en R’. 
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Figura 13.63. A: obsérvese la compara-
ción entre la activación normal y la ac-
tivación en caso de infarto anterior ex-
tenso. El vector de infarto se dirige 
hacia atrás y mediante la correlación 
asa-hemicampo en el PH se explica la 
aparición de la onda Q en las derivacio-
nes anteriores. B: ejemplo de infarto de 
la zona anteroseptal.

infarto. Por lo tanto, el vector de necrosis se aleja del 
área infartada (Figs. 13.63 y 13.64). Tal como ya hemos 
comentado, los cambios de la despolarización ventricular 
que originan la onda Q ocurren cuando el área del infarto 
se despolariza durante los primeros 40 ms de la activación 
ventricular.

13.6.1.1.2 inFarto con o sin onda q

De acuerdo con lo expuesto en la figura 13.61, clásicamente 
se consideraba que los infartos localizados en el área subendo-
cárdica no originaban onda Q y que el infarto con onda Q apa-
rece sólo cuando se afectaba alguna parte del área subepicárdica.
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Actualmente, la correlación con la resonancia magnética 
cardiovascular con realce tardío (RMC-RT) (Mahrholdt, 2005) 
ha confirmado que, tras la oclusión de una arteria coronaria 
epicárdica, el área de necrosis se inicia en el subendocardio 
y crece hacia el epicardio (Fig. 13.9). Por lo tanto, nunca se 
produce un infarto exclusivamente en el tercio medio/epicár-
dico de la pared del VI. Moon, et al. (2004) demostraron en 
un estudio de correlación con RMC-RT que los infartos con una 
afectación predominante del subendocardio presentan una 
onda Q de necrosis en un 30% de los casos, aproximadamen-
te. Demostraron también que había un porcentaje similar de 
infartos transmurales entre los infartos sin onda Q. Desde el 
punto de vista de la RMC-RT, se ha visto que un 50% de los 
infartos en algún momento son transmurales, pero casi todos 
tienen en algunas zonas una extensión predominantemente 
subendocárdica. Por lo tanto, las ondas Q pueden estar pre-
sentes en casos de infartos exclusivamente subendocárdicos y 
no registrarse en algunos casos de necrosis transmural. No 
obstante, aunque la onda Q de necrosis no siempre está 
presente en el infarto transmural, su presencia expresa que 
el infarto es de mayor tamaño . Por lo tanto, la diferencia-
ción entre un infarto con y sin onda Q es importante 
porque el primero implica un área mayor independiente-
mente que sea o no transmural.

13.6.1.1.3. características de La «onda q  
de necrosis» o equivaLente

Las tablas 13.6 y 13.7 muestran las características ECG 
que durante la fase crónica se consideran expresión de infar-
to en presencia de un contexto clínico adecuado. 

La aparición de una onda Q de necrosis durante la 
evolución de un SCAEST (Fig . 13 .65) es la demostración de 
que el paciente ha sufrido un infarto, implicando un área que 
se pensaba que sobrepasaba el subendocardio (Fig. 13.60). No 
obstante, la RMC-RT ha demostrado que esto no es cierto 
(véase más arriba). Además, la onda Q no siempre es un patrón 
irreversible. De hecho, en algunos casos, como en el infarto 
abortado y en la angina de Prinzmetal (espasmo coronario), 
la presencia de ondas Q puede ser transitoria.

13.6.1.1.4 criterios diagnósticos

La tabla 13.7 muestra los cambios del ECG asociados a un 
infarto previo de acuerdo con la nueva definición universal de 
IM (Thygessen, 2012). Queremos recordar que, posteriormente, 
se han descrito algunos criterios nuevos como los del infarto 
lateral (Bayés de Luna, 2008) así como el concepto del QRS 
fraccionado (Das, 2006) (véase después y Cap. 20).

B I II III VR VL VF

V1 V2 V3 V4 V5 V6

A

N orm al

N ecrosis inferior

VF

VF 22

1

1
3

3

VF

VN

VF

V2

Figura 13.64. A: véase la compara-
ción entre la activación normal y la 
activación en caso de infarto infero-
lateral. El vector del infarto inferior 
se dirige hacia arriba y en el PF la 
correlación asa-hemicampo explica la 
aparición de onda Q en derivaciones 
inferiores. B: ejemplo de infarto de la 
zona inferolateral q en II, III y VF y 
RS en V1.
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Tabla 13.6. Características de la «onda Q de necrosis» o su equivalente*

–  Duración: ≥ 30 ms en I, II, III†, VL‡ y VF, y en V3-V6. A menudo 
tiene empastamientos. La presencia de una onda Q es normal en VR. 
En V1‡ y V2, todas las ondas Q son patológicas, también 
normalmente en V3, exceptuando en casos de levorrotación extrema 
(qRs en V3). Sin embargo es necesaria su presencia en dos 
derivaciones consecutivas

–  Relación Q/R: en derivaciones I y II > 25%, VL > 50% y V6 > 
25% incluso en presencia de una onda R pequeña†

–  Profundidad: superior al límite considerado normal para cada 
derivación, es decir, un 25% en general de la onda R (hay 
excepciones frecuentes, especialmente en VL, III y VF) 

–  Presencia ni que sea de una pequeña onda Q allí donde ésta no suele 
encontrarse (p. ej. qrS en V1-V3)

–  Onda Q con un voltaje decreciente de V3-V4 a V5-V6
–  Equivalentes de una onda Q: V1: duración de la onda R ≥ 40 ms, y/o 

voltaje de la R > 3 mm y/o relación R/S > 0,5

*Las alteraciones de la parte media o tardía del QRS (onda R de bajo voltaje en 
derivaciones laterales y QRS fraccionado) no están incluidas en esta lista, que solamente 
hace referencia a las modificaciones de la primera parte del QRS (onda Q o equivalente). 
†Puede verse una morfología QS en VL en un corazón normal en circunstancias especiales 
(como individuos muy delgados con un corazón vertical), y en V1, a veces puede verse 
falta de onda «r» o una onda «r» embrionaria si hay fibrosis septal (sin q en V6). 
‡La presencia de una Q aislada en la derivación III no suele ser patológica. 
Compruebe si hay cambios con la inspiración. Habitualmente, en III y VF, la relación 
Q/R no es valorable cuando el voltaje de la R es bajo (< 5 mm).

Tabla 13.7. Cambios ECG del QRS asociados a IM previo (Thygessen, 
2012)*

–  Cualquier onda Q en las derivaciones V2-V3 ≥ 0,02 s o complejo QS 
en las derivaciones V2 y V3

–  Onda Q ≥ 0,03 s y profundidad ≥ 0,1 mV o complejo QS en las 
derivaciones I, II, VL, VF, o V4-V6 en dos derivaciones cualquiera de 
un grupo de derivaciones contiguas (I, VL; V1-V6; II, III y VF)*

–  Onda R ≥ 0,04 s en V1-V2 y R/S ≥ 1 con una onda T positiva 
concordante en ausencia de un defecto de conducción 

*Se usan los mismos criterios para las derivaciones complementarias V7-V9.

A B C D

1 hora 1 día 1 sem ana 1 m es

I

II

III
Figura 13.65. Evolución de un pa-
ciente con IAM de cara inferior por 
oclusión de la CD. De A-D puede 
verse la evolución del ascenso del ST 
y la aparición de onda Q y onda T 
negativa.

Al igual de lo que ocurre con las alteraciones de la onda 
T y del segmento ST, la presencia de una imagen especular 
de la onda Q de necrosis también es muy importante desde 
el punto de vista diagnóstico. Especialmente en pacientes con 
cardiopatía isquémica, la presencia de una onda R prominen-
te en V1 puede ser la única manifestación de anormalidad 
como imagen especular de ondas Q en derivaciones opuestas. 
Se ha demostrado recientemente que esta onda R se debe a 
un infarto lateral y no posterior (Bayés de Luna, 2009) (véa-
se más adelante) (Figs. 13.76 y 13.77).

Además, en ocasiones, la cancelación de dos vectores 
de necrosis, si son opuestos, puede anular la presencia de 
ambas ondas Q (Fig. 13.66).

13.6.1.1.5. LocaLización deL inFarto con onda q

Hasta hace poco la correlación aceptada de las ondas Q 
en las diferentes derivaciones con las paredes del VI para 
localizar el área infartada era la siguiente (Surawicz, 1978): 
1) ondas Q en V1-V2 se correspondían con el septum; 2) en 
V3-V4 con la cara anterior; 3) en I-VL y/o V5-6 con la cara 
lateral (alta y/o baja, respectivamente; 4) en II, III, VF con 
la cara inferior, y 5) la imagen especular con R en V1-V2 
con la cara posterior (Perloff, 1964) (véase cap. 4).

No obstante, una declaración de la International Society 
for Holter and Noninvasive Electrocardiology (Bayés de Luna, 
2006) presentó una nueva clasificación del infarto con onda 
Q basada en las correlaciones entre la onda Q y el área 
infartada evaluadas mediante RMC-RT, publicadas por nues-
tro grupo (Bayés de Luna, 2006, 2008) y otros (Rovai, 2007; 
Van der Weg, 2012). Queremos recordar que esto ya había sido 
sugerido por correlaciones anatomopatológicas (Dunn, 1956) 
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e isotópicas (Bough, 1984). Basamos esta nueva clasificación 
(Fig. 13.67 y Tabla 13.8) en lo siguiente:

El corazón se divide en cuatro caras (septal, anterior, 
inferior y lateral) (véase cap. 4). Ya se ha explicado la co-
rrelación entre las derivaciones del ECG y las diferentes caras 
(véase el punto de vista anatómico y anatomopatológico). 
Estas cuatro caras abarcan dos zonas (Fig. 4.6): la anterosep-
tal, irrigada por la DA, y la inferolateral, por la CD y la Cx. 
Evidentemente, estas dos regiones no son siempre exactamen-
te iguales, dependiendo de las variaciones anatómicas de las 
arterias que las irrigan (longitud, dominancia) (Fig. 4.6).

El segmento inferobasal del VI (la conocida anterior-
mente como cara posterior), que se corresponde con el 
segmento 4 del informe de las sociedades de imagen de 
la AHA (Cerqueira, 2002) (Figs. 4.4 A, 4.6 y 13.67), se 

despolariza después de 40-50 ms. Por lo tanto, no puede 
originar la onda R de V1, que sería equivalente a la onda Q 
en la zona lateral del corazón, porque el QRS ya ha iniciado 
para entonces su formación.

Hemos demostrado que el segmento inferobasal pocas 
veces se dobla claramente hacia arriba y, por lo tanto, 
raramente existe una verdadera cara posterior (Fig. 4.2). Sin 
embargo, aunque se dé el caso de que esta cara posterior 
exista, lo cual puede ocurrir en individuos muy delgados 
(Fig. 4.2 C), el vector de necrosis de esta área, que puede 
abarcar también el segmento 10 y por tanto teóricamente 
podría originar una onda Q en la espalda y onda R en V1 
como imagen especular, también se dirigiría hacia a V3-V4 
y no a V1 y por tanto tampoco daría lugar a R prominente 
en V1 (Figs. 4.3 y 13.77).

I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

Figura 13.66. ECG con HSA y 
leve alteración de ST/T. El pa-
ciente había sufrido dos IM –
septal y anterolateral, como evi-
denció la RMC-RT– que se 
enmascaraban mutuamente. 

Tabla 13.8. Porcentajes de concordancia entre los patrones ECG y la RMC con realce tardío para las diferentes localizaciones del infarto de miocardio 
y su intervalo de confianza (IC) del 95%

Localización del IM Porcentaje de concordancia IC 95%

Localización  por RMC-RT Patrón ECG* Esperable al azar Observado Límite inferior Límite superior

Septal A-1 0,07 0,75 0,35 0,95

Apical-anterior A-2 0,09 0,7 0,35 0,92

Extensivo-anterior A-3 0,04 0,8 0,30 0,99

Anterior-medio A-4 0,030 1 0,31 1,0

Lateral B-1 0,045 0,8 0,30 0,90

Inferior B-2 0,11 0,81 0,48 0,97

Inferolateral B-3 0,15 0,8 0,51 0,95

Composite 0,17 0,88 0,75 0,95

*Patrón del ECG: A-1: Q en V1-V2; A-2: Q de V1-V2 a V3-V6; A-3: Q de V1-V2 a V3-V6, I y VL; A-4: Q (qs o qr) en VL (I) y a veces en V2-V3; B-1: RS en V1-V2 y/u onda 
Q en las derivaciones I, VL, V6 y/u ondas R pequeñas en V6; B-2: Q en II, III, VF; B-3: Q en II, III, VF (B2) y Q en I, VL, V5-V6 y/o RS en V1 (B1) 
RMC-RT: resonancia magnética cardiovascular con realce tardío
Adaptado de Bayés de Luna, 2006.
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Septal A1 Q en V1-V2 DA
  SE: 100%
  SP: 97%  

Anteroapical A2 Q de V1-V2  a DA
  V3-V6

  SE: 85%
  SP: 98%  

Anterior  A3 Q de V1-V2  a DA 
extenso  V4-V6  , I 
  y VL
  SE: 83%
  SP: 100%

Anterior  A4 Q (qs o qr) en  DA
m edio  VL (I) y 
  a veces en 
   V2-V3  
  SE: 67%
  SP: 100%

Lateral B1 RS en  V1-V2    Cx
  y/u onda Q en 
  I, VL,  V6 y/u onda 
  R pequeña 
  en V6

  SE: 67%
  SP: 99%  

Inferior B2 Q en II, III, VF CD Cx
  SE: 88%
  SP: 97%  

Inferolateral B3 Q en II, III, VF CD Cx 
  (B2) y Q en I, 
  VL, V5-V6 
  y/o RS en V1 (B1)
  SE: 73%
  SP: 98%
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Figura 13.67. Diferentes tipos de correlacio-
nes ECG - RMC-RT en el infarto con onda Q 
(véase el texto) (adaptado de Bayés de Luna, 
2006a, b).

Por lo tanto, la posición oblicua del corazón dentro del 
tórax explica en todos los casos (incluída la constitución 
longuilínea), que el vector de necrosis de la cara lateral sea 
el que se dirija hacia V1 y explique la R prominente en esta 
derivación (Figs. 4.3, 13.76 y 13.77).

Es, por lo tanto, evidente que la pared posterior habi-
tualmente no existe y que incluso cuando existe, no pue-
de originar si se necrosa una onda R prominente en V1 .

El ECG puede pues diferenciar bien los infartos de la zona 
anteroseptal y de la inferolateral (Fig. 13.67). Estos criterios tienen 
una elevada ES, especialmente en los infartos de la zona inferola-
teral, aunque la sensibilidad (SE) es más baja, especialmente para 

los infartos de la cara lateral. Un factor que dificulta distinguir 
las diferentes localizaciones de los infartos de la zona antero-
lateral, es que no siempre y no todo el mundo coloca correc-
tamente las derivaciones precordiales en su lugar adecuado 
(Bayés de Luna-Fiol, 2008; García Niebla, 2009) (Fig. 13.79).

Las figuras 13.68-13.74 muestran ejemplos de la nueva 
clasificación ECG del infarto con onda Q de acuerdo con la 
correlación con la RMC-RT, la localización probable de la oclu-
sión, el área del infarto, las asas vectorcardiográficas (VCG) y 
los criterios ECG.

La figura 13.75 muestra que, en caso de infarto apical-an-
terior, la presencia de una onda Q en las derivaciones inferiores 
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II VL V2 V5

III VF V3 V6

Figura 13.68. Ejemplo de infarto septal (tipo A-1), criterios ECG (Q en V1-V2 con rS en V3). Lugar más probable de la oclusión, imágenes de RMC-RT 
y asas VCG. El infarto septal es extenso y afecta a la mayor parte del tabique interventricular a todos los niveles (basal [A], medio [B] y apical [C]) en 
el plano transversal. Hay una pequeña extensión hacia la cara anterior a nivel medio y apical (flechas).

Figura 13.69. Ejemplo de infarto apical-anterior (onda Q más allá de V2). En el plano horizontal (A) puede verse la afectación septal y apical. El plano 
sagital (B) muestra que la afectación inferior es incluso mayor que la anterior, lo que explica la presencia de onda Q en alguna derivación inferior (ver 
Fig. 13.75). y en los cortes transversales medio y bajo, especialmente en D, puede verse la afectación septal e inferior.
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Figura 13.70. Ejemplo de infarto anterior extenso (tipo A-3) (QS en derivaciones precordiales y VL con qrs en I). Lugar más probable de la oclusión, 
imágenes de RMC-RT y asas VCG de este caso. Las imágenes de RMC-RT muestran la extensa afectación de las paredes septal, anterior y lateral, menos 
la parte más alta de la cara lateral (B). La afectación de los segmentos 7 y 12 explica que en este infarto hay una morfología QS en VL que no suele 
estar presente en el infarto anteroapical (A-2) (A). Plano sagital oblicuo. (B) Plano horizontal longitudinal (C-E). Plano transversal. La cara inferior es 
la única sin afectación. La DA no es muy larga y, por lo tanto, la afectación inferior es pequeña (A). Debido a esto, hay una morfología QS en VL, una 
R en II, III y VF junto con una Q de V1-V5.

Figura 13.71. Ejemplo de infarto anterior medio (tipo A-4) (QS en VL sin Q en V5-6). Sitio más probable de la oclusión, imágenes de RMC-RT y asas 
VCG en este caso. Las imágenes de RMC-RT muestran en el plano transversal la afectación anterior y de la cara lateral media y baja.
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Figura 13.72. Ejemplo de infarto lateral con RS en V1 (tipo B-1). Sitio más probable de oclusión, imágenes de RMC-RT y asas VCG. Las imágenes de 
RMC-RT muestran que en este caso el infarto afecta especialmente a los tercios basal y medio de la cara lateral (A-C) (planos longitudinal, horizontal y 
transversal) pero no la parte apical (D).

Figura 13.73. Ejemplo de infarto inferior con Q en II, III y VF y rS en V1. Véase el sitio de oclusión más probable, imágenes de RMC-RT y asas VCG. 
La imagen de RMC-RT muestra la afectación de los segmentos 4 y 10 y la parte de 15, 3 y 9 (afectación inferoseptal) (A-C). La cara lateral casi no se ha 
visto afectada. La parte más apical de la cara inferior no está afectada (D). A pesar de la clara afectación del segmento 4 (A y D), la morfología en V1 es de 
rS y este signo tiene una especificidad del 100%. Por lo tanto, ante un infarto del segmento 4 (la antigua cara posterior) sin afectación de la cara lateral, no 
se registra nunca morfología RS en V1.
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Figura 13.74. Ejemplo de infarto inferolateral (Q en II, III y VF y RS en V1) (antes típica imagen de infarto inferoposterior). Lugar más probable de 
la oclusión (CD), imágenes de RMC-RT y asas VCG. La RMC-RT muestra la afectación de la cara inferior y también parte de la cara lateral. A: corte 
de tipo sagital que muestra la afectación de la cara inferior. B-D: cortes transversales del tercio basal, medio y apical que muestran también la afectación 
lateral que se ve especialmente a nivel medio y apical.

Figura 13.75. A y B: ejemplo de 
infarto anteroapical con afectación 
inferior igual o superior a la ante-
rior. Hay onda Q en derivaciones 
inferiores que habitualmente no 
se observa en casos de infarto an-
teroapical, con una afectación an-
teroseptal superior a la afectación 
inferior (C).

depende de la importancia de la afectación de la cara inferior 
(longitud de la DA).

Por último, en las figuras 13.76 y 13.77 exponemos los 
nuevos criterios y los tres tipos de morfologías con R promi-
nente en V1 que pueden verse en caso de infarto lateral 
(Bayés de Luna, 2008).

Las conclusiones más importantes de estas correlacio-
nes son las siguientes: 
a) R/S ≥ 1 en V1 nunca se explica por un infarto del 

segmento inferior basal (la antigua cara posterior) 

sino que siempre se debe a infarto de cara lateral (SP 
del 100%) (Fig. 13.76). Otros nuevos criterios de infarto 
lateral (R/S > 0,5 en V1 y una onda S < 3 mm en V1 
tienen una elevada SP con una aceptable SE (Bayés de 
Luna, 2008).

b) Un infarto exclusivo de la cara inferior incluso englo-
bando el segmento inferobasal (antigua cara posterior) 
nunca origina una R prominente en V1 (Fig. 13.76). Esto 
modifica claramente el concepto clásico de infarto inferior, 
posterior y lateral (ver Figs. 13.76 a 13.78). 
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c) La onda Q en VL (y a veces en I y pequeñas q en 
V2-V3) no se explica en general por un infarto lateral 
alto correspondiente a la Cx sino por un infarto ante-
rior medio debido a la oclusión de la primera diagonal 
(Fig. 13.71).

d) En presencia de un infarto de la zona anteroseptal con 
onda Q más allá de V2, la presencia de Q en I y/o VL 
sugiere que el infarto es muy extenso y va más allá de 
la zona apical (Fig. 13.70).

e) Lo que resulta más difícil de diferenciar son los dis-
tintos tipos de infarto de la zona anteroseptal, espe-
cialmente cuando la localización depende de la presencia 
o ausencia de onda Q en V3-V5. Esto es debido a que la 
colocación apropiada de los electrodos de estas deriva-
ciones puede cambiar si la persona que registra el ECG 
no sigue siempre la metodología correcta para colocar 
los mismos. Debido a esto, la SE y la SP de la onda Q 
para diferenciar los distintos tipos de infartos del área 

anteroseptal puede cambiar si no se utiliza una metodo-
logía estricta para colocar los electrodos (Bayés de Lu-
na-Fiol, 2008; García Niebla, 2009) (Fig. 13.79).

13.6.1.2. QRS fraccionado

Desde el punto de vista ECG, se había considerado que la 
onda Q de necrosis es el único criterio específico del IM 
crónico . El infarto no-Q (Cap. 20) generalmente se considera 
que no presenta en la fase crónica ningún signo ECG especí-
fico (sólo pequeñas alteraciones del ST-T) que permita su 
identificación. No obstante, es conocido desde hace años que 
en pacientes con enfermedad coronaria (Horan-Flowers-Jo-
hnson, 1971) algunas alteraciones de la parte media-final 
del QRS también pueden considerarse específicas de infar-
to crónico . Estas alteraciones que han sido recientemente 
revisadas y se han denominado QRS fraccionados (Das, et al., 
2006), incluyen morfologías como una R de bajo voltaje en 

Por lo tanto, surge una nueva clasificación de los infartos de la zona inferolateral que pueden ser inferiores, late-
rales e inferolaterales, y desaparece el concepto de infarto posterior (Fig. 13.78).
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B: R/S = 1 con gran onda S y onda R > 3 m m  altura
C: R/S > 0,5 con onda S pequeña y onda R a m enudo < 3 m m  altura

Figura 13.76. Los tres patrones típicos de 
R en V1 en el infarto lateral (A-C) en 
comparación con el infarto inferior (D).

Figura 13.77. A y B: dirección del vector de necrosis en caso de infarto del segmento inferobasal (antigua cara posterior) que no origina RS en V1 y del 
vector de necrosis del infarto lateral que sí origina este patrón. Derecha: véase los nuevos criterios ECG de infarto lateral en V: R/S > 0,5 (1), voltaje de 
R > 3 mm (2), duración de la R > 40 ms (3) y S ≤ 3 mm. VN: vector de necrosis.
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Figura 13.78. A la izquierda se muestra el área implicada en caso de infarto inferior, posterior e inferoposterior con los patrones ECG clásicos en la fase 
crónica de acuerdo con el concepto antiguo. El VN del infarto llamado posterior supuestamente dirigido de atrás a adelante, se enfrenta a V1 y explica 
la R en esta derivación; a la derecha se muestra que, con el nuevo concepto expuesto en este libro, la denominación posterior desaparece, el patrón RS 
en V1 se explica por el infarto lateral (abajo B), y el infarto del segmento inferobasal de la cara inferior (clásicamente, la cara posterior) no genera onda 
Q porque es una zona de despolarización tardía pero aunque en algunos casos, individuos longuilíneos la generase por ser también posterior el segmen-
to 10 (Fig. 4.2 C), tampoco daría lugar a R en V1 porque el VN se dirigiría a V3 y no a V1 (abajo A). Por lo tanto, los infartos de la zona inferolateral 
se dividen en tres grupos: inferior (Q en II, III y VF), lateral (RS en V1 y/u onda Q patológica en derivaciones laterales) e inferolateral (ambos patrones).

1 2

1. Derivaciones V3-V6 en posición norm al
2. Derivaciones colocadas hacia la izquierda

Infarto de la zona anteroseptal

1. Derivaciones V3-V6 en posición norm al
2. Derivaciones colocadas hacia la derecha

Infarto de la zona inferolateral

1 2A B

Figura 13.79. A: paciente con IM del 
territorio anteroseptal en fase subagu-
da: (1) registro normal que muestra la 
extensión de las ondas Q hasta V6 
(qrs). Pequeñas modificaciones en la 
colocación de las derivaciones precor-
diales V3-V6 alteran significativamen-
te la morfología del QRS, siendo ahora 
qR en la derivación V6. Por lo tanto, 
de acuerdo con el concepto clásico, de-
beríamos decir que el ECG en 1 pre-
senta una extensión lateral baja, mien-
tras que el ECG en 2 no la tiene. B: 
paciente con un infarto del territorio 
inferolateral (R ≥ S en V1) y QR en V6 
(1). Al desplazar las derivaciones pre-
cordiales un poco hacia la derecha (2), 
desaparece el patrón QR de V6.

V6, morfología rsr en algunas derivaciones (I, II, derivaciones 
precordiales), y muescas y/o empastamientos en el QRS en 
general por lo menos dos derivaciones contiguas (Figs. 
13.80, 13.81 y 20.32). No obstante, un QRS polifásico (rsr’) 
en una derivación inferior se ve a menudo como hallazgo 
aislado en individuos normales (Fig. 7.11).

Estas anomalías en la parte media y final del QRS se co-
rresponden a áreas necróticas que no afectan a toda la pared 
o que afectan de forma transmural a áreas basales del VI que, 
al despolarizarse de forma tardía, no pueden originar ondas Q 

patológicas. Estas áreas corresponden a los segmentos basales 
de la nomenclatura estandarizada de segmentación miocárdica 
(Cerqueira, 2002). El QRS fraccionado puede aparecer de forma 
aislada o junto a ondas Q patológicas.

El infarto con QRS fraccionado forma parte del infarto sin onda 
Q que se explicará en el capítulo 20. También se ha de saber que 
existen muchos casos de infartos abortados (Tabla 20.5).

Se ha descrito (Das, et al., 2006) que la presencia de QRS 
fraccionado aporta un criterio más preciso para el diagnósti-
co de necrosis que la existencia de una onda Q. Sin embargo, 
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es necesario hacer correlacionar estas morfologías con el 
contexto clínico ya que también pueden observarse algunas 
de ellas, sobre todo en derivaciones inferiores, en sujetos 
normales.

13.6.2. ondas Q patológicas o Qrs fraccionado 
en pacientes sin cardiopatía isquémica

La especificidad (ES) de la onda Q patológica para 
diagnosticar necrosis miocárdica es relativamente alta; no 
obstante, se ha de tener en cuenta que pueden verse ondas 
Q similares en otros procesos (Tabla 13.9). Las figuras 10.24, 
13.82 y 22.3 muestran ejemplos de ondas Q que no son de-
bidas a cardiopatía isquémica. El primer caso es una miocar-
diopatía hipertrófica, el segundo una miocarditis, y el tercero 
y cuarto una miocardiopatía restrictiva y una amiloidosis. En 
presencia de una onda Q patológica el diagnóstico de infarto 
agudo se basa, además en la presencia de alteraciones del ST-T 
y, por supuesto, en el contexto clínico, así como en los cam-
bios en los biomarcadores. La presencia de alteraciones de 
ST-T que acompañen una onda Q patológica apoya que la 

A B C

IIVFIII

+30º

+90º+120º+120º +90º

+30º

0º 0º

PFPH Figura 13.80. Si la necrosis afecta a las 
áreas de despolarización ventricular tardía 
(en gris, en C) en vez de la onda Q pato-
lógica, se provoca un cambio de la direc-
ción de los vectores de la segunda parte 
del QRS, que aparecen como «melladu-
ras» en la parte terminal del QRS en II, 
III, VF y V5-V6 o como rr’ o r’ de un 
voltaje muy pequeño en derivaciones pre-
cordiales y/o en I o II o incluso melladuras 
al inicio del segmento ST (A y B). Estas 
morfologías se consideran como cambios 
medio/finales del QRS (Das, et al., 2006).

cardiopatía isquémica sea la causa de este patrón ECG. Sin 
embargo en muchos otros procesos (miocarditis, embolia pul-
monar, etc.) También cambios en el ST acompañan en la fase 
aguda a la onda Q. Por otra parte, en un 5-25% de los infar-
tos (mayor incidencia en los infartos inferiores), la onda Q 
puede desaparecer con el tiempo (Fig. 13.31). Por lo tanto, 
la SE del ECG para detectar un infarto antiguo no es muy 
elevada debido a:
a) El gran número de infarto sin onda Q (infarto de partes 

basales del corazón, etc.) (Cap. 20).
b) La presencia de factores de confusión: bloqueo intraven-

tricular, marcapasos, Wolff-Parkinson-White (WPW).
c) Los casos en los que, a lo largo de la evolución, la onda 

Q desaparece debido a una mejoría en la perfusión (cola-
terales) (Figs. 13.31 y 20.35).

d) La presencia de un nuevo infarto (lateral y septal) 
(Fig. 13.66) con cancelación de los vectores de necrosis.
Además, el QRS fraccionado también puede verse en 

otros procesos patológicos, como el aneurisma ventricular 
(Das, et al., 2006) el síndrome de Brugada (Morita, et al., 
2008), algunas miocardiopatías, etc.

I VR V1

V1

V4

II

V5

II VL V2 V5

III VF V3 V6 Figura 13.81. ECG de un paciente 
que ha sufrido dos IM del territorio 
inferolateral y se le han implantado 
dos puentes aortocoronarios. El pa-
ciente tiene un aneurisma importante 
del VI. Obsérvese la presencia de RS 
en V1 y onda q en derivaciones latera-
les y morfología anómala (QRS frac-
cionado) en varias derivaciones (II y 
V5 amplificadas).
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Tabla 13.9. Onda Q patológica no secundaria a infarto de miocardio

–  Durante la evolución de una enfermedad aguda –isquémica o 
no– que afecte al corazón

  •   Síndrome coronario agudo con infarto abortado
  •   Espasmo coronario (angina tipo Prinzmetal)
  •   Presencia de discinesia apical transitoria con elevación del 

segmento ST y onda q patológica transitoria
  •   Miocarditis aguda (Fig. 13.82)
  •   Tromboembolismo pulmonar 
  •   Miscelánea: tóxicos, etc.

–  Patrón crónico
  •   Artefactos del registro
  •   Variantes de la normalidad: VL en el corazón vertical y III en los 

corazones dextrorrotados y horizontalizados
  •   QS en V1 (raramente también en V2) en caso de fibrosis septal, 

enfisema, deformaciones torácicas, en el anciano, etc.
  •   Algunos tipos de HVD (cor pulmonale crónico) o HVI (QS en V1-2 

o crecimiento lento de la onda R en derivaciones precordiales u 
onda q anómala en la miocardiopatía hipertrófica) (hipertrofia 
septal) a veces más profundas pero estrechas y habitualmente con 
repolarización normal

  •   Trastornos de la conducción de la RI
  •   Miocarditis crónica
  •   Miocardiopatías de distinto origen (restrictiva, infiltrativa 

–amiloidosis, sarcoidosis–, dilatada, etc. (Cap. 22 y Fig. 22.3)
  •   Tumores cardíacos
  •   Síndrome de Wolff-Parkinson-White 
  •   Cardiopatías congénitas (anomalías de arterias coronarias, 

dextrocardia) 
  •   Feocromocitoma

–  Presencia de R prominente en V1 no debida a patrón especular 
equivalente a onda Q de infarto lateral (véase Tabla 10.3).

A

B

II V2

III

VL

VF V3

V5

V6

I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

Figura 13.82. A: paciente con miocarditis aguda y 
ECG con signos de BRD y HSA y onda Q de necrosis 
en múltiples derivaciones. Tras la fase aguda (B), las 
ondas Q prácticamente desaparecen, así como el HSA. 
En muchas derivaciones todavía persiste una onda T 
aplanada (algo negativa). Obsérvese el bajo voltaje de 
ambos ECG.

13.6.3. diagnóstico de infarto con onda Q en 
pacientes con bloqueos ventriculares, 
marcapasos o Wolff-parkinson-White

Nos referimos aquí a los pacientes en fase crónica. El 
diagnóstico de cardiopatía isquémica aguda en presencia de 
«factores de confusión» ya se ha discutido previamente (ver 
13.3.2.3 y 13.4.3).

13.6.3.1. Bloqueo completo de rama derecha 
del haz de His (Figs. 13.83-13.85)

El inicio de la activación cardíaca es normal en presencia de 
un BRD completo y, por lo tanto, durante un infarto los cambios 
ECG se producen durante la primera parte del complejo QRS, como 
en condiciones normales. Esto origina una onda Q de infarto que 
distorsiona la morfología general del bloqueo de rama. Así, du-
rante la evolución de un infarto extenso de la zona anterosep-
tal, no sólo aparece una onda Q en las derivaciones precordiales 
derechas (QR) con la impresión de que se ha adelgazado la an-
chura del QRS normal debido a la necrosis (Fig. 11.83) sino que 
incluso puede aparecer en V4-V6, I y VL un patrón QS debido a 
la gran área infartada (Fig. 13.84). En esta figura puede verse la 
buena correlación de las ondas Q con el área infartada detectada 
mediante RMC-RT. Los segmentos basales, especialmente de la 
cara lateral, no están afectados. Sin embargo, a pesar de que no 
se infarte la zona lateral alta, puede verse una morfología QS en 
VL (y casi en la derivación I), debido al gran infarto anterior 
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medio-bajo con extensión lateral media-baja. Ya se ha explicado 
(véase más arriba) que la morfología QS en VL no se debe en 
general a un infarto lateral alto (oclusión de OM) sino a un in-
farto anterior medio (oclusión diagonal). Al no ser la DA muy 
larga, el área inferior infartada es pequeña (véase A y D) y, por 
lo tanto, no se registra una onda Q de infarto inferior.

Cuando el infarto afecta a la zona inferolateral, puede 
registrarse una onda Q en derivaciones inferiores y/o una onda 
R alta en V1-V2 con muescas en la parte media-final y con un 
ST descendido con morfología cóncava y a menudo con onda 
T positiva, como expresión de la presencia de un infarto/lesión 
lateral (Fig. 13.85).

Además, durante la fase aguda, el segmento ST puede 
estar más o menos elevado en V1-V2 (Figs. 13.52 y 20.30) en 
vez de ser isodifásico o ligeramente deprimido en V1, como 
suele observarse en el BRD aislado (Fig. 11.8).

13.6.3.2. Bloqueo completo de rama izquierda 
(Figs. 13.86-13.89)

En presencia de un BRI completo, aunque haya extensas áreas 
ventriculares infartadas, la dirección general de la despolarización 

a menudo no se modifica demasiado. Esto se debe a que los 
vectores todavía se dirigen de derecha a izquierda, y con 
frecuencia no se registran ondas Q (Fig. 13.86).

El asa del QRS que normalmente se dirige al inicio un poco 
hacia delante y la izquierda y después hacia atrás, puede di-
rigirse directa y exclusivamente hacia atrás y/o presentar una 
rotación anómala (Figs. 13.86-13.88). No obstante, si miramos 
con detalle el ECG podemos encontrar pequeñas modificacio-
nes que pueden sugerir un infarto asociado, como la presencia 
de una onda q en I y VL (Fig. 13.89) que no se registra en el 
BRI aislado. En otros casos, la anomalía es la presencia de 
una morfología rS en V1 (r ≥ 2 mm) y qR en V6. En la figura 
13.88 la morfología de V3-V5 (muescas/empastamientos) hace 
sospechar un infarto asociado.

La Escuela Mexicana describió, en la década de 1950, 
signos ECG de infarto asociado a BRI basados en los cambios 
de la morfología del QRS con o sin aparición de ondas Q 
(Cabrera, 1958; Sodi-Pallarés, 1956). Los estudios basados en 
la correlación ECG-gammagrafía han demostrado que la mayo-
ría de estos signos no son muy sensibles, aunque sí muy es-
pecíficos (Wackers, 1978) (Tabla 13.10). Los criterios del QRS 
más específicos (≈90%), aunque con una baja SE (30%), son 
los siguientes (Figs. 13.87-13.89 y Tabla 13.10):
a) Una onda Q patológica (morfología QS, QR-qR) en las 

derivaciones I, VL, V4-V6, III y VF (Fig. 13.89).
b) Muescas en la rama ascendente de la onda R o qrS en I, 

VL, V5 y V6 (criterio de Chapman) (Fig. 13.88).
c) Muescas en la rama ascendente de la onda S en las deri-

vaciones precordiales intermedias V2-V4 (criterio de Ca-
brera) (Fig. 13.88).

d) Presencia de una onda R (rS y RS) en V1 y RS en V6.
La RMC-RT (Fig. 13.89) confirma que, en presencia de un 

BRI, la presencia de una onda Q en las derivaciones I y VL 
con muescas en la rama ascendente de la S en precordiales es 

V1 V2

TT
2
3
4

V1 V2

Figura 13.83. Correlación ECG-VCG en caso de un BRD aislado (iz-
quierda) y un BRD asociado a un infarto anteroseptal (derecha).

Figura 13.84. Paciente con bloqueo 
completo de rama derecha e IM tipo 
A-3 (infarto anterior extenso) por 
oclusión proximal de la DA antes de 
la D1. Obsérvese la onda Q en deri-
vaciones precordiales y la morfología 
QS en VL. Las imágenes de RMC-RT 
(A-E) muestran la importante afecta-
ción de las caras lateral, anterior y 
septal e incluso la parte inferior de la 
cara inferior (E). La afectación lateral 
(B, D y E en blanco) es más impor-
tante que en el infarto anteroapical, 
incluso cuando hay una extensión 
anteroseptal, pero los segmentos ba-
sales laterales quedan a salvo porque 
están irrigados por la Cx. El QS en 
VL es debido a la oclusión de la DA 
antes de la primera diagonal (D1).

A B C D E

I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6
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B I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

A I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

Figura 13.85. A: paciente con 
BRD completo durante la fase 
subaguda de un infarto inferolate-
ral. Puede verse una depresión del 
segmento ST en V1, V2 y V3 con 
onda T positiva final y onda Q en 
derivaciones inferiores. La localiza-
ción de la «muesca» en la parte 
alta de la rama ascendente de la 
onda R se explica por la afectación 
de la cara lateral. B: el diagnóstico 
de infarto inferolateral se confirma 
cuando el BRD desaparece a los 
pocos días (Q en II, III, VF y R en 
V1 y QS en V6).

Figura 13.86. A y B: activación ventricular en caso de BRI y cómo 
explica la misma la morfología de bloqueo que aparece en B, de acuerdo 
con la correlación ECG-VCG. Aunque la asociación con infarto con fre-
cuencia modifica el asa del QRS, habitualmente no lo suficiente para que 
cambie el patrón ECG del infarto crónico (D). No obstante, cuando el 
área infartada es extensa puede provocar cambios en la dirección de los 
vectores y en la morfología del asa que explica la aparición de ondas Q 
en el ECG (C).

D
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B

1

4
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32

A

debida a un infarto provocado por oclusión proximal de la DA 
por encima de las ramas diagonales, afectando a las caras 
anterior y septal, con afectación también del segmento medio 
de la cara lateral.

En relación con las alteraciones crónicas de la repola-
rización, la onda T negativa es más simétrica que en el BRI 
completo aislado (Figs. 13.53 y 13.54). En la práctica clí-
nica, la onda T positiva en V5 y V6 suele verse cuando el 
BRI no es demasiado avanzado (QRS < 130 ms) y la repola-
rización septal no predomina completamente sobre la repo-
larización ventricular izquierda. En algunos casos de BRI 
muy avanzado (QRS ≥ 140 ms) la onda T positiva en V5, V6, 
I y VL puede ser la expresión de cambios de la polaridad de 
la repolarización inducidos por isquemia/necrosis septal 
(Sodi-Pallarés, 1956).

13.6.3.3. Hemibloqueos

Las dos divisiones clásicas de la rama izquierda son la 
superoanterior y la inferoposterior. A continuación examina-
remos la asociación de un infarto con el bloqueo de una de 
estas dos divisiones (hemibloqueos) (Rosenbaum-Elizari-Laz-
zari, 1968). Haremos referencia al diagnóstico en la fase 
crónica. Los hemibloqueos no modifican las alteraciones de la 
repolarización que pueden observarse durante la fase aguda 
del infarto.

La activación tardía de algunas áreas del VI debido a la 
presencia de un hemibloqueo explica que, a veces, las fuerzas 
tardías del complejo QRS se opongan a la onda Q de infarto. 
Esta asociación formó parte durante años del concepto de 
«bloqueo periinfarto» antes de que se acuñase el concepto 
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I VR V1 V4

II VL V2 V5

III

PF PH PS

VF V3 V6

Figura 13.87. Ejemplo de la utilidad del VCG para diagnosticar infar-
to asociado. En este caso de BRI el asa de QRS tiene una morfología 
en doble ocho en el plano horizontal, lo que sugiere, en un paciente con 
cardiopatía isquémica, la presencia de infarto asociado. El ECG no 
muestra signos evidentes de infarto ya que el QRS es prácticamente 
normal, aunque muestra una r ≥ 1 mm en V1 y una onda T simétrica 
y profunda en I, VL y V5 que no es habitual en el bloqueo aislado de 
rama izquierda.

I VR V1 V4

II VL V2 V5

III

PF PH PS

VF V3 V6

Figura 13.88. ECG-VCG de un BRI completo asociado a infarto. El 
infarto podría sospecharse en el ECG por la morfología de V5 (qrs) y por 
los empastamientos evidentes en V2-V4 (signo de Cabrera). Además, las 
fuerzas iniciales son posteriores en el VCG, lo cual no es normal y sugie-
re claramente un IM asociado.

Tabla 13.10. Sensitividad, especificidad y valores predictivos de distintos criterios* ECG en pacientes con infarto agudo de miocardio, en relación con 
la localización específica del infarto detectado por 201-Talio 

Sensitividad % Especifidad 
%

Valor predictivo %

Criterios ECG IAM Todos Todos los 
controles

Todos

IAM IAS IAL IIP IAM IAS IAL IIP

Signo de Cabrera† 27 47 – 20 87 76 47 12 18

Signo de Chapman‡ 21 23 34 – 91 75 33 41 –

Muesca inicial (0,04 s) del QRS en II, III o derivaciones precordiales 19 22 13 27 88 67 17 17 34

RS en V6  8 18 – – 91 50 50 – –

Onda Q patológica en I, VL, III, VF y V6 31 53 27 13 91 83 50 22 11

QV6, RV1 – 20 – – 100 – 100 – –

Elevación del ST¶ 54 76 40 47 97 96 48 22 46

Ondas T positivas en derivaciones con QRS positivo  8 –  7 20 76 33 – 8 25

*Respuesta positiva por al menos dos observadores. †Muesca de 0,05 s en duración en la rama ascendente de la onda S en V3-V4. ‡Muesca en la rama ascendente de la onda R en I, 
VL, V5 o V6. ¶Elevación del ST > 1 mm concordante con la deflexión principal del QRS o más de 5 mm discordante con la deflexión principal. IAM: infarto agudo de miocardio; 
IAS: infarto anteroseptal; IAL: infarto anterolateral; IIP: Infarto inferoposterior.
Adaptado de Wackers, et al, 1978.
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A B C D 

I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

Figura 13.89. ECG de un paciente con BRI completo e infarto asociado. Hay criterios ECG sugestivos de IM anterior extenso (qR en I, QR en VL 
y onda S en V3-V6 con muescas sugestivas de infarto del territorio anteroseptal) (ver texto). Las imágenes de RMC-RT (A-D) demuestran la presen-
cia de un infarto extenso del territorio anteroseptal (tipo A-3) (oclusión de DA proximal). La cara inferior está libre de necrosis (D) porque la DA 
no da la vuelta a la punta. En el corte transversal de la RMC-RT (A-C) puede verse bien que el infarto afecta a la mayor parte de las caras anterior 
y septal también con extensión lateral pero preservando la zona alta de la cara lateral (A), porque está irrigada por la Cx, y la cara inferior, porque 
la DA no es larga.

de hemibloqueo. Dado que los hemibloqueos se diagnostican 
fundamentalmente por la modificación en la dirección del 
ÂQRS en el plano frontal, las alteraciones ECG secundarias a 
la asociación con infarto también se pondrán de manifiesto, 
especialmente, en las mismas derivaciones del plano frontal. 
Así pues, los hemibloqueos no modifican el diagnóstico de los 
infartos de la zona anteroseptal en las derivaciones precordia-
les (plano horizontal), pero pueden modificar la presencia o 
el aspecto de las ondas Q en derivaciones inferiores (infarto 
inferior) y en VL (infarto anterior medio o infarto extenso con 
afectación del área anterior media).

Comentaremos los siguientes aspectos: 1) diagnóstico de 
la asociación; 2) hemibloqueos que enmascaran una onda Q; 
3) hemibloqueos ocultos por una onda Q, y 4) patrón de 
seudonecrosis inducido por los hemibloqueos.

13.6.3.3.1. diagnóstico de La asociación

A . Infarto de cara inferior asociado a hemibloqueo 
superoanterior (HSA) o a hemibloqueo inferoposterior 
(HIP) . Las figuras 13.90 y 13.91 muestran dos ejemplos tí-
picos de estas asociaciones con el esquema del área infarta-
da, el asa de QRS que muestra la alteración de la secuencia 
de despolarización y la correlación ECG-VCG (véase pies de 
figura).

B . Infarto anterior asociado a un HSA (Fig. 13.92) o HIP 
(Fig. 13.93) (véase también los pies de figura).

13.6.3.3.2. hemibLoqueos que enmascaran  
ondas q

La presencia de un hemibloqueo puede enmascarar la 
presencia de un infarto asociado. Mostraremos brevemente 
algunos ejemplos:

A . Un HSA puede enmascarar la onda Q de infarto . 
Pueden darse los siguientes casos:
a) En caso de infarto inferior pequeño (Fig. 13.94). Si no 

hubiese HSA toda el asa rotaría en sentido horario, pri-
mero por arriba y, generalmente, por debajo del eje de 
la derivación ortogonal «X» equivalente a I y se regis-
traría como un complejo QR en algunas derivaciones 
inferiores (Figs. 13.98 A-C). En presencia de un infarto 
inferior pequeño el área que empieza la activación del 
VI en caso de HSA queda a salvo y puede originar una 
pequeña r inicial que enmascara el vector del infarto 
inferior (Fig. 13.94). La onda r en III más alta que la 
onda r de II va a favor del diagnóstico de infarto inferior 
asociado (véase figura).

b) En caso de infarto septal pequeño, el HSA puede enmasca-
rar el infarto en los corazones horizontalizados (Fig. 13.95). 
En esta figura puede verse que, en personas obesas, pue-
de ser necesaria una posición elevada de las derivaciones 
V1-V2, en el tercer espacio intercostal, para buscar una 
morfología QS, que sugeriría la presencia de un infarto 
septal asociado (véase el pie de figura).
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Figura 13.90. Infarto inferior asociado a HSA. A: cuando la necrosis 
es lo suficientemente grande y abarca el área donde se inicia la des-
polarización ventricular en presencia de un HSA (punto A + C), el 
primer vector de la despolarización ventricular (1) queda neutralizado 
por el vector de necrosis (VN) y el asa se dirige primero directamen-
te hacia arriba y después, debido al HSA (véase la imagen inferior en 
el plano frontal), en vez de rotar en dirección horaria hacia abajo, lo 
hace de forma antihoraria hacia arriba (2). Por lo tanto, aparece una 
morfología QS a menudo con empastamiento y generalmente con una 
onda T negativa en III, VF e incluso en II, pero sin onda r terminal 
porque la parte final del asa de QRS cae en el hemicampo negativo 
de estas derivaciones. En cambio hay «r» terminal en VR (ver Fig. 
13.98). En el infarto inferior aislado hay una onda r terminal en de-
rivaciones inferiores (al menos en II) porque la parte final del asa que 
rota en sentido horario suele situarse en el hemicampo positivo de las 
derivaciones inferiores (al menos de la derivación II) pero no hay «r» 
terminal en VR (ver Fig. 13.98). B y C: ejemplo ECG-VCG de in-
farto inferior en presencia de HSA.

III

II

I

VL VL

VLVF

B

A

C

2

1

Asa QRS en PF
(HIP aislado)

Asa QRS en PF
(IM inferior + HIP)

VN

I V1

II V2

V3

V4

V5

V6III VF

VL

VR

C

A

B

PF PH PS

Figura 13.91. Infarto inferior asociado a HIP. A: el vector de la pri-
mera parte de la activación (la suma del vector inicial de activación 
normal en caso de HIP (vector 1), más el vector de necrosis (VN), se 
aleja de la cara inferior más de lo que lo haría en un HIP aislado, y es 
opuesto al vector final de despolarización ventricular que se dirige 
hacia abajo debido al HIP (vector 2). Esto explica por qué el asa del 
QRS se desplaza más hacia arriba y se abre más de lo normal, gene-
rando la morfología qR (QR) en III y VF y Rs en I y RS en VL 
(véase los esquemas del ECG-VCG del HIP aislado y del HIP asocia-
do a infarto inferior en la parte derecha de A). B y C: correlación 
ECG-VCG de infarto inferior asociado a HIP.
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Figura 13.92. Infarto anterior medio asociado a HSA. A: el vector de 
la primera parte de la activación (que es la suma del vector 1, que se 
genera en las áreas A + C, + el vector de necrosis (VN), que se aleja 
de VL) se opone al vector final de la despolarización ventricular secun-
daria al HSA (vector 2). Esto explica que la parte inicial del asa del 
QRS se desplace más hacia la derecha y hacia abajo y genere una 
morfología RS en II, III y VF con RIII > RII y QR en VL e I. B: ECG 
de infarto anterior medio (tipo A-4) con HSA.A
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Figura 13.93. Infarto anterior extenso que incluye la cara anterior 
media asociado a HIP. A: el primer vector de despolarización ventri-
cular (1) generado en las áreas A + B en caso de HIP aislado se dirige 
hacia arriba. No obstante, en caso de infarto anterior extenso asociado 
a HIP, el vector de necrosis (VN) es más importante que el primer 
vector de despolarización, y toda el asa de QRS se aleja del área infar-
tada en la misma dirección que el segundo vector de despolarización 
(2). Por lo tanto, toda la activación (asa) se aleja de VL e I, lo que 
explica las morfologías QS en VL y a veces en I, con una onda R do-
minante, generalmente una onda R única en II, III y VF (véanse los 
esquemas del HIP aislado y del HIP asociado a infarto anterior). B: 
ECG de infarto anterior extenso asociado a HIP.
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B . Un HIP puede enmascarar una onda Q de infarto:
a) En caso de infarto anterior medio pequeño (Fig. 13.96). 

El área donde empieza la despolarización en el HIP (B en 
Fig. 13.96) puede no estar afectada. El vector de despo-
larización inicial (1) contrarresta parcialmente el vector 
de infarto y da lugar ocasionalmente a una onda r inicial 
empastada en III y VL que enmascara el infarto anterior 
medio (véase el pie de figura).

Figura 13.94. Un HSA puede enmascarar un infarto inferior pequeño. 
A: en tal caso, cuando hay un HSA y el área inicial de despolarización 
ventricular (A-C) no se vea afectada por la necrosis  (VN), el vector 1 
que se dirige hacia abajo y hacia la derecha puede ser sólo parcialmen-
te contrarrestado por el vector de necrosis, que es relativamente pe-
queño. Esto permite que el asa inicie su movimiento hacia abajo y 
hacia la derecha y que después rote inmediatamente hacia arriba. Esta 
asa (véase el cuadrante inferior derecho de A) puede enmascarar el 
patrón de infarto inferior (QS en III y VF) y presentar una morfología 
con rS mellada y a menudo con rIII > rII. B: ECG-VCG de un infar-
to inferior pequeño asociado a HSA (véase la rotación del asa del QRS 
en el plano frontal [derecha abajo], que explica que rIII > rII).

b) En caso de infarto septal pequeño, el HIP puede 
enmascarar el infarto en los corazones verticales (Fig. 
13.97). En esta figura se observa que, en el HIP, el primer 
vector en un corazón vertical, el inicio del QRS, se regis-
tra como positivo (patrón rS) en el cuarto espacio inter-
costal (Fig. 13.97 B) porque estas derivaciones son más 
altas que en el corazón normal (Fig. 13.97 A). Deberían 
colocarse en el quinto espacio intercostal para registrar 

A B

QS QS

Zona con necrosis Zona bloqueada

Tercero EIC

 Cuarto EIC
V2

V1

V1

Figura 13.95. A: hábito normal. En presencia de un pequeño infarto septal con HSA, el vector de necrosis se dirige de hacia atrás por la necrosis y hacia 
abajo por el HSA; en V1 y V2, al igual que en un paciente sin HSA, se registra un patrón QS. B: en un paciente obeso la misma área de necrosis con 
HSA puede producir una morfología rS en V1 y V2 porque, aunque el vector se orienta hacia atrás y hacia abajo, al estar situado por encima de V1 y V2 
normales debido a la obesidad, dichas derivaciones registran la cabeza del primer vector en positivo. En este caso, el registro del ECG en unas derivaciones 
V1-V2 más altas (tercer espacio intercostal) registran la cola del vector como QS y confirman el diagnóstico de pequeño infarto septal asociado a HSA. 
Los dos puntos negros representan el inicio de la despolarización.
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Asa del QRS 
en PF (HIP aislado)

Figura 13.96. El HIP puede enmascarar un pequeño infarto anterior 
medio. En este caso, cuando hay un HIP y el área de inicio de la 
despolarización ventricular (A + B) no se ve afectada por la pequeña 
necrosis, el primer vector de despolarización, que se dirige hacia arri-
ba (vector 1), puede contrarrestar el vector de necrosis (VN), que es 
relativamente pequeño. Esto permite que la parte inicial del asa sea un 
poco empastada pero se dirija en la misma dirección que el HIP ais-
lado. Esta asa (véase el lado derecho de la figura) puede enmascarar el 
patrón de infarto anterior medio (QS en VL y a veces en I) y explicar 
la morfología rS empastada en VL con patrón qR empastado en deri-
vaciones inferiores.

una morfología QR en V1-V2 y poder confirmar así el 
diagnóstico.

c) En caso de infarto inferior extenso, la asociación con 
un HIP puede transformar la morfología QS o Qr de las 
derivaciones inferiores en QR o incluso qR y, por lo tanto, 
el HIP puede enmascarar parcialmente el infarto inferior 
(Fig. 13.91).

13.6.3.3.3. ondas q de inFarto que enmascaran 
hemibLoqueos

Aunque ya hemos comentado que el diagnóstico de la 
asociación puede hacerse, incluso en estos casos las ondas Q 
pueden a veces enmascarar los hemibloqueos. Pueden darse 
los siguientes casos:

A . Onda Q de infarto que enmascara un HSA . En algunas 
ocasiones los infartos inferiores extensos pueden dificultar el 
diagnóstico de hemibloqueo. Esto es debido a la desaparición 
de la morfología rS en las derivaciones inferiores y a que en su 
lugar se observa una morfología QS (Fig. 13.90). Por otra parte, 
en un infarto anterior-medio la morfología RS en las derivacio-
nes de cara inferior dificulta el diagnóstico de HSA (Fig. 13.92).

B . Onda Q de infarto que enmascara un HIP . En los 
infartos anteriores extensos asociados a HIP puede verse una 
morfología QS en VL (en vez de la morfología RS del HIP 
aislado) (Fig. 13.93) y en los infartos inferiores puede verse 
una morfología QR en vez de la morfología qR (Fig. 13.91). 
En estos casos los hemibloqueos pueden quedar parcialmente 
enmascarados porque la morfología típica del HIP se ha mo-
dificado a causa del infarto.

Cuarto EIC

Quinto  EIC

Zona con necrosis Zona bloqueada

A B

V2

V2

V1

V1

Figura 13.97. A: hábito normal. En presencia de un infarto septal pequeño asociado a HIP, el vector de necrosis se dirige hacia atrás por la necrosis y 
hacia arriba por el HIP, y en V1 y V2, igual que en pacientes sin HIP, se registra un patrón QS. B: en un paciente muy delgado la misma área de ne-
crosis en presencia de HIP puede generar una morfología rS en V1 y V2, aunque el vector se dirija igualmente hacia atrás y hacia arriba. Estas deriva-
ciones registran la cabeza del vector como positiva porque están en una posición más alta que V1 y V2 normales debido al hábito asténico. En este caso, 
unas V1-V2 más bajas (quinto espacio intercostal) registran la cola del vector como QS y confirman el diagnóstico de infarto septal pequeño asociado a 
HIP. Los dos puntos negros representan el inicio de la despolarización.
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13.6.3.3.4. ondas q sePtaLes y hemibLoqueos:  
La imPortancia de La coLocación de Los eLectrodos 
en v1-v2

Cuando los electrodos en V1-V2 se colocan muy arriba 
puede registrarse una onda Q «inicial» en el HSA debido al 
primer vector de activación, que se dirige hacia abajo. Esto 
sugiere un patrón falso de infarto septal que desaparece 
cuando los electrodos se colocan más abajo.

Ya se ha comentado que en individuos obesos o muy del-
gados puede ser necesario colocar los electrodos V1-V2 más 
arriba o más abajo para encontrar patrones de infarto septal 
verdadero asociado (Figs. 13.95 y 13.97) (véase Hemibloqueos 
enmascarando ondas Q).

13.6.3.3.5. ondas q en caso de un Âqrs 
desviado a La izquierda con y sin hemibLoqueo 
suPeroanterior (hsa) (Figs. 13.90, 13.94  
y 13.98-13.100)

A pesar del eje desviado a la izquierda, las figuras 13.98 
A-C y 13.100 muestran que no hay HSA asociado al infarto 
inferior dado que el asa de QRS siempre rota en dirección 
horaria y el ÂQRS no está en general más allá de –30°. Con 
el ECG de superficie podemos sospechar que no hay HSA aso-
ciado porque se ve una morfología Qr al menos en algunas 
derivaciones inferiores (Figs. 13.98 A-C, y 13.100). La onda r 

Aunque se pensó que solamente la VCG podía asegurar la presencia o no de un HSA asociado a un IM inferior (Benchimol, 
1972), la interpretación correcta de la correlación ECG-VCG permite prácticamente descartar esta asociación sólo viendo el ECG .

Descarta la asociación la presencia de una onda r final (Qr) en derivaciones inferiores, al menos en II, y la ausen-
cia de r final en VR (Figs. 13.98 D-E comparadas con A-C, y Fig. 13.99 comparado con la 13.100).

Por otro lado, la ausencia de una onda r terminal (QS mellado o, a veces, morfología qrs) en II, III y VF con r final en VR 
prácticamente confirma la presencia de un HSA asociado a infarto inferior (compárese Figs. 13.98 A-C y D-E, y 13.99 y 13.100).

final se explica por el hecho de que el asa rota solamente en 
dirección horaria y la porción final está al menos en el lado 
positivo de la derivación II. Ocasionalmente, en caso de un 
infarto inferior sin HSA asociado, el asa que hace una ro-
tación horaria completa está totalmente por encima del eje 
de la derivación X (Fig. 13.98 B). En esta situación puede 
registrarse una morfología QS en III y VF o a veces rS en III, 
pero al menos existe una onda r terminal en II, a veces 
pequeña y no hay «r» terminal en VR .

En caso de HSA asociado, la parte final del asa tiene una 
rotación antihoraria y explica que pueda verse en la derivación 
II una morfología QS o qrs sin r final pero si hay r final en 
VR (Figs. 13.98 D-E y 13.99). En el infarto inferior aislado 
el asa es solamente horaria y la morfología en II es qR, no 
qrS y no hay r final en VR (Figs. 13.98 A-C y 13.100).

13.6.3.4. Preexcitación de tipo 
Wolff-Parkinson-White (Fig. 13.101)

Resulta difícil, y a veces imposible, confirmar la presencia 
de una onda Q de infarto en presencia de una preexcitación de 
tipo WPW. En la figura 13.101 observamos la ausencia de onda 
Q en los complejos con preexcitación a pesar de la existencia 
de infarto apical (segundo QRS en cada derivación). Cuando 
desaparece la preexcitación (primer complejo de cada deriva-
ción), se pone de manifiesto la presencia de ondas Q de V1-V4. 
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IIIII
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VR
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Figura 13.98. A-E: asas VCG de diferentes infartos inferiores asociados en D y E a un HSA. En estos dos últimos casos (D y E), como consecuencia de 
la rotación especial del asa de QRS debido al HSA, la parte final de la misma cae en el hemicampo negativo de II. Por lo tanto, hay una morfología QS 
(qrs) sin r terminal en II, III y VF y con una r terminal en VR, lo que va a favor de la presencia de un HSA asociado. En ausencia de HSA, incluso 
aunque toda el asa del VCG caiga por encima del eje X (derivación I) (B), habrá siempre una r terminal aunque sea pequeña, al menos en II, pero 
nunca una r terminal en VR (A-C).
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PF PH PS

II IIII VL VFVR

V2 V3V1 V5 V6V4

Figura 13.99. Ejemplo ECG-VCG de 
infarto inferior + HSA. Hay una onda 
q en II, III y VF sin onda r terminal 
(qrs en II y QS en III y VF), pero con 
r terminal en VR. El asa del VCG en 
el plano frontal rota primero en senti-
do horario y posteriormente en sentido 
antihorario.

PF PH PS

II IIII VL VFVR

V2 V3V1 V5 V6V4

Figura 13.100. Ejemplo ECG-VCG 
de infarto inferior sin HSA. Hay un 
qR en II y qr en III y VF sin «r» 
terminal en VR. El asa del VCG en el 
plano frontal rota siempre en sentido 
horario, pero se dirige un poco más 
hacia abajo de lo habitual en el infarto 
inferior (Fig. 13.98 C) (la última par-
te del asa del QRS cae por debajo del 
eje X; la derivación X es una deriva-
ción ortogonal, equivalente a la deri-
vación I). Si toda el asa que rota en 
dirección horaria estuviera por encima 
del eje X, el patrón del ECG en la 
derivación II sería qr y no qR, como 
sucede en esta figura.

La posibilidad de que una preexcitación tipo WPW pueda 
enmascarar el infarto depende del tipo de WPW. Cuando el 
infarto es contralateral a la vía anómala, lo más probable es 
que el infarto quede enmascarado. Sin embargo, cuando el 
infarto se localiza en el mismo lado, lo más probable es que 
se pueda detectar (Wellens, 2006).

No obstante, durante la preexcitación, la presencia de 
alteraciones evidentes de la repolarización puede sugerir la 
coexistencia de cardiopatía isquémica (ondas T negativas y 
simétricas de V2-V6). También hemos de recordar que la con-
ducción intermitente por un haz anómalo derecho, el BRI 
completo intermitente y la estimulación intermitente del VD 
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I
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I

VL V2 V5

III VF V3 V6

Figura 13.101. Arriba: ECG de un paciente con un síndrome de WPW intermitente. En todas las derivaciones el primer complejo no muestra preex-
citación, mientras que el segundo sí lo hace. En el ECG sin preexcitación, se observa la presencia de un infarto anterior, mientras que en el ECG con 
preexcitación puede verse un trastorno primario de la repolarización (onda T simétrica de V2-V6). Obsérvese que la onda T isquémica en ausencia de 
preexcitación es aplanada o negativa en I y VL, lo contrario de lo que sucede si no hay cardiopatía isquémica (Cap. 12) (Fig. 13.102). Abajo: derivación 
I con preexcitación progresiva (efecto concertina).

I VR V1 V4

II

VL

V2
V5

III
VF

V3 V6

Figura 13.102. Cuatro grupos de derivaciones con ECG basal (izquierda) y tras la implantación de un marcapasos en el VD (derecha) en un paciente sin 
cardiopatía isquémica. Obsérvese la onda T negativa en los complejos en ritmo sinusal tras la implantación debido al fenómeno de «memoria eléctrica». 
Característicamente, en caso de alteraciones de la repolarización por «memoria eléctrica» en pacientes sin cardiopatía isquémica, como es el caso, la onda T 
es positiva en I y  aplanada en VL, en presencia de ondas T invertidas en derivaciones precordiales (ver texto y Fig. 13.101).

pueden acompañarse de una onda T negativa cuando la con-
ducción se lleva a cabo a través de la vía normal, lo cual 
puede explicarse por el fenómeno de «memoria eléctrica» 
(Rosenbaum, et al., 1982) (véase más abajo).

13.6.3.5. Marcapasos (Figs. 13.102-13.104)

Tal como ya hemos expuesto previamente en el capítulo 
11, los pacientes con estimulación intermitente del VD pueden 
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I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

Figura 13.103. A: IAM anterior y BRD completo. B: el marcapasos implantado todavía permite visualizar la necrosis (St-Q en I, VL y V4-V6).

I VR

V1

V1 V4

II VL V2
V5

III VF V3 V6

Figura 13.104. Hombre de 72 años con infarto anteroapical previo, al que se implantó un marcapasos por bloqueo auriculoventricular paroxístico. Exis-
te una latencia clara entre el estímulo del marcapasos y el complejo QRS.

presentar, cuando el estímulo es conducido por la vía normal 
(Fig. 13.102), un fenómeno de «memoria eléctrica» (falta de 
repolarización adecuada a los cambios de la despolarización), 
que explica la repolarización alterada (onda T negativa) que 
a veces se observa en ritmo sinusal sin que haya cardiopatía 
isquémica asociada. Se ha demostrado que, en este contexto, 
en ausencia de cardiopatía isquémica (CI), la onda T es ne-
gativa en derivaciones precordiales pero es positiva en I y VL 
(Fig. 13.102) aunque en presencia de CI la onda T puede ser 
aplanada o negativa (ver Fig. 13.101).

Durante la fase crónica, la presencia de una morfología 
qR tras la espícula del marcapasos (Est-qR) de V4-V6, I y VL 
(Fig. 13.103) es bastante útil, siendo muy específica pero 
menos sensible para el diagnóstico de infarto asociado (Ba-
rold, et al., 1973). Además, se ha descrito que la presencia 
de una morfología Est-rS en VR es un signo bastante sensible 
pero poco específico para el diagnóstico de infarto inferior. 
Finalmente, en pacientes con infarto, también se ha descrito 
la presencia de un intervalo entre la espícula del marcapasos 
y el inicio del complejo QRS (Fig. 13.104). Este periodo de 
latencia ocurre cuando el marcapasos estimula el área infar-
tada fibrótica (Wellens, 2003) (Fig. 13.102).

13.7. otras alteraCiones

La isquemia puede provocar muchas otras alteraciones, 
incluyendo las siguientes.

13.7.1. alteraciones de la onda p

Pueden verse en el infarto auricular agudo (repolarización 
auricular) y crónico (muescas en la onda P, etc.) (Caps. 9 y 20) 
(Fig. 9.30).

13.7.2. distorsión del complejo Qrs

Se observa especialmente en la isquemia transmural seve-
ra muy aguda (grado III de isquemia). En este caso la elevación 
del ST arrastra hacia arriba la onda S (véase antes) (Cap. 20) 
(Fig. 20.4).

13.7.3. arritmias

Las arritmias más frecuentes que aparecen en la isquemia 
aguda son diferentes tipos de bradiarritmias (bradicardia 
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sinusal y bloqueo AV), (especialmente en la oclusión de la CD 
antes de la arteria nodo AV), taquiarritmias (especialmente 
fibrilación auricular (FA) y arritmias ventriculares).

La FV en la fase aguda de la CI, suele aparecer sin taqui-
cardia ventricular previa (Fig. 16.31) y en la fase crónica 
suele aparecer con TV previa (Fig. 16.34 A). Desgraciada-
mente, si se presenta fuera de la Unidad Coronaria, pro-
voca la MS .

También aparecen bloqueos intraventriculares, especial-
mente BRD cuando la oclusión de la DA es proximal a la pri-
mera rama septal, que irriga la rama derecha. El BRI aparece 
con menor frecuencia porque recibe doble irrigación (DA y Cx). 
Para más información ver caps. 14, 15, 16 y 20 (Bayés de 
Luna-Fiol, 2008; Bayés de Luna, 2011).
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Parte IV
Arritmias 





Capítulo 14

Mecanismos, clasificación y aspectos clínicos  
de las arritmias

14.1. ConCepto

Las arritmias se definen como cualquier ritmo cardíaco 
que no sea el ritmo sinusal normal. El ritmo sinusal se origina 
en el nódulo sinusal. Las características electrocardiográficas 
(ECG) del ritmo sinusal normal son:

Un estímulo sinusal se origina en el nodo sinusal y, 
posteriormente, se transmite a una velocidad de conduc-
ción (VC) adecuada través de las aurículas, el nodo auri-
culoventricular (AV) y el sistema específico de conducción 
intraventricular (SEC). Origina una onda P positiva en I, 
II, VF, V2-V6, y positiva o +– en las derivaciones III y 
V1.

En los adultos, en ausencia de precipitación, el intervalo 
PR varía desde 0,12-0,20 s.

En reposo, la cadencia de descarga del nodo sinusal osci-
la de 60-80 latidos por minuto (lpm) y tiende a ser regular, 
aunque presenta variaciones por lo general leves, que no son 
evidentes a la palpación o auscultación. Sin embargo, en 
condiciones normales, y en particular en los niños, puede 
presentar cambios incluso moderados, según las fases de la 
respiración, aumentando la frecuencia cardíaca con la inspi-
ración. Por lo tanto, la evidencia de un ritmo cardíaco com-
pletamente fijo, tanto durante el día como la noche, es su-
gestiva de arritmia.

Es importante recordar que:
1 . El término arritmia no significa necesariamente irre-

gularidad del ritmo, pues a menudo se ven arritmias con 
ritmo regular y absolutamente estable (flutter auricular, taqui-
cardia paroxística, etc.), incluso a veces con una frecuencia 
cardíaca normal, como es el caso del flutter 4 × 1. Por otra 
parte, algunos ritmos irregulares no se deben considerar arrit-
mias (irregularidad leve-moderada en la descarga sinusal, es-
pecialmente en relación con la respiración, como ya se ha 
comentado).

2 . El diagnóstico de arritmia en sí mismo no significa 
patología . De hecho, en sujetos sanos, se observa con fre-
cuencia la presencia esporádica de ciertas arritmias, tanto 
activas (complejos prematuros), como pasivas (complejos de 
escape, cierto grado de bloqueo AV, arritmia sinusal evidente, 
etc.).

14.2. ClasifiCaCión

Hay diferentes maneras de clasificar las arritmias car-
díacas.

De acuerdo con el lugar de origen, las arritmias se divi-
den en supraventriculares (las que tienen su origen en el nodo 
sinusal, las aurículas, y la unión AV) y ventriculares.

De acuerdo con el mecanismo subyacente, las arritmias 
pueden explicarse por: 1) la formación anormal de impulsos 
(automatismo aumentado y actividad eléctrica desencadena-
da); 2) diferentes tipos de reentrada; 3) disminución del 
automatismo, y 4) alteraciones de la conducción (véase más 
adelante).

Desde el punto de vista clínico: las arritmias pueden ser 
paroxísticas, incesantes, o permanentes . Las primeras ocu-
rren de repente y desaparecen también bruscamente, a menu-
do de forma espontánea (p. ej. las taquicardias paroxísticas 
por reentrada de la unión AV o el bloqueo AV paroxístico). Las 
permanentes siempre están presentes (p. ej. la fibrilación 
auricular [FA] crónica), y las incesantes se caracterizan por 
su presencia intermitente pero repetitiva.

Por último, desde el punto de vista ECG, las arrit-
mias pueden dividirse en dos tipos: activas y pasivas 
(Tabla 14.1).

Las arritmias activas, debidas a aumento del automatismo, 
reentrada o actividad eléctrica desencadenada (véase más 
adelante y en la Tabla 14.2), originan complejos prematuros 
aislados o repetitivos que aparecen en el electrocardiograma 
(ECG) antes de la cadencia del ritmo sinusal normal. Los 
complejos prematuros pueden tener su origen en un foco 
ectópico extrasistólico o parasistólico que puede ser supra-
ventricular o ventricular. Los complejos extrasistólicos presen-
tan un intervalo de acoplamiento fijo, mientras que los para-
sistólicos lo tienen variable. Los complejos prematuros 
repetitivos incluyen todos los tipos de taquiarritmias supra-
ventriculares o ventriculares (taquicardia, fibrilación, flutter). 
Un bloqueo unidireccional está presente en alguna parte del 
circuito en las arritmias activas debidas a un mecanismo 
reentrante (Fig. 14.10) (véase reentrada).

Las arritmias pasivas ocurren cuando la formación de los 
estímulos cardíacos y/o la conducción de los mismos se encuentran 
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Tabla 14.2. Mecanismo de las principales taquiarritmias supraventriculares y ventriculares

Arritmia Mecanismo básico Frecuencia cardíaca x’

Taquicardia sinusal ↑ automatismo
Reentrada sinoauricular

> 90
100-180

Taquicardia auricular monomorfa  
(Tablas 15.4-15.6)

De origen focal (microrreentrada,  
↑ automatismo o actividad desencadenada)

Macrorreentrada

90-140 en la incesante
Hasta más de 210 en la paroxística por macrorreentrada
Si supera 220 se considera flutter atípico

Taquicardia de la unión por foco ectópico Formación anormal de los impulsos 100-180 

Taquicardia unión reentrante:
–  Reentrada exclusiva en la unión AV
–  Reentrada con participación vía anómala

Reentrada con circuito exclusivo de la unión AV
Reentrada con circuito en el que participa una vía 

anómala

De 140-200 en la taquicardia paroxística
En general < 140 en la taquicardia incesante

 Taquicardia auricular caótica Múltiples focos auriculares De 100-200

Fibrilación auricular Microrreentrada
Foco automático con conducción fibrilatoria
Rotores con conducción fibrilatoria

500-700 ondas auriculares

Flutter auricular Macrorreentrada 200-300 en general con conducción AV 2 × 1

TV clásica con cardiopatía estructural Reentrada con circuito anatómico o funcional (rotores) 110 a > 200 

TV de las canalopatías En la mayoría (QT largo y corto y síndrome de 
Brugada) por disparidad en la duración y/o 
morfología del PAT en distintas áreas del miocardio

140 a > 200 

Ritmo idioventricular Aumento de automatismo 60-100 

TV con QRS estrecho Reentrada (verapamil-sensible) 120-160 

TV parasistólica Foco automático protegido En general < 140 

TV en torsión de punta Pospotenciales y/o rotores 160-250

TV sin cardiopatía evidente Actividad desencadenada, reentrada o aumento  
del automatismo (Tabla 5.3)

110-200 

Flutter ventricular Macrorreentrada 250-350

Fibrilación ventricular Microrreentradas con conducción fibrilatoria
Foco automático con conducción fibrilatoria
Rotores con conducción fibrilatoria

> 400

por debajo de la normalidad debido a una depresión del auto-
matismo y/o a un bloqueo de la conducción de los estímulos 
en las aurículas, la unión AV, o el SEC intraventricular.

Desde el punto de vista ECG, muchas arritmias cardíacas 
pasivas presentan un ritmo cardíaco más lento de lo esperado 
(bradiarritmias). Sin embargo, un retraso en la conducción o 
bloqueo del estímulo en algún lugar del SEC, por ejemplo, 
bloqueo de primer grado o algún tipo de bloqueo de segundo 
grado sinoauricular AV puede existir sin presentar un ritmo 
lento. Por lo tanto, de acuerdo con lo expuesto, los bloqueos 
a nivel auricular o ventricular pueden considerarse arritmias 
y, de hecho, los hemos incluido como tales en nuestro libro 
Arritmología clínica. Sin embargo, en este libro los hemos 
estudiado como una entidad aparte en los capítulos 9 y 10. 
El diagnóstico ECG de arritmia pasiva se puede hacer cuando 

Tabla 14.1. Clasificación de las arritmias según su forma de presentación 
electrocardiográfica

Arritmias activas Arritmias pasivas

Supraventriculares
–  Complejos prematuros
–  Taquiarritmias:
  •   Distintos tipos de  

taquicardia
  •   Fibrilación auricular
  •   Flutter auricular

–  Complejo de escape
–  Ritmo de escape
–  Bradicardia sinusal
–  Bloqueo sinoauricular
–  Bloqueo a nivel auricular
–  Bloqueo auriculoventricular
–  Bloqueo a nivel ventricular
–  Aberrancia de conducción
–  Paro cardíacoVentriculares

–  Complejos prematuros
–  Distintos tipos de  

taquicardia
–  Flutter ventricular
–  Fibrilación ventricular
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se puede demostrar que los cambios ECG se deben a una de-
presión del automatismo y/o de la conducción en alguna par-
te del SEC, sin que esto origine en el ECG un complejo prema-
turo, como ocurre en la reentrada (véase reentrada). 

14.3. importanCia ClíniCa y síntomas

La incidencia de la mayoría de las arritmias aumenta pro-
gresivamente con la edad y, en consecuencia, las arritmias no 
son frecuentes en los niños (ver arritmias en niños, Cap. 23). 
La información obtenida de los registros de Holter (Cap. 25) 
demuestra que algunos complejos ventriculares prematuros 
aislados (CVP) están presentes en aproximadamente el 10-20% 
de los jóvenes en registros de 24 h, y su presencia es casi 
una regla en el grupo de edad de más de 80 años. Del mismo 
modo, arritmias crónicas, como la FA, son excepcionales en 
los niños, y están presentes en aproximadamente el 10% de 
los sujetos mayores de 80 años de edad. Sin embargo, hay 
arritmias que son típicas de los niños, como algunas taqui-
cardias paroxísticas reentrantes de la unión AV por una vía 
accesoria (TRU-VA), algunas taquicardias ectópicas de la 
unión, así como algunas taquicardias ventriculares (TV) mo-
nomórficas (idiopáticas) y TV polimórficas (catecolaminérgi-
cas). Por último, hay también algunos casos de bloqueo AV 
congénito (ver Cap. 23).

La importancia clínica más importante de arritmias se debe 
a su relación con la muerte súbita cardíaca (Bayés de Luna, 
2011; Goldstein, et al., 1994). También es conveniente recor-
dar que con frecuencia algunas arritmias, especialmente la FA, 
pueden producir embolias, incluida la embolia cerebral, a 
veces con graves consecuencias. Además, tenemos que recor-
dar que en ocasiones las arritmias rápidas pueden provocar o 
empeorar la insuficiencia cardíaca. Se recomienda la consulta 
de las referencias generales (p. IX).

14.4. diagnóstiCo eleCtroCardiográfiCo 
de las arritmias: ConsideraCiones 
preliminares

Para hacer una interpretación ECG válida de una arritmia 
y comprender el mecanismo electrofisiológico que la puede 
explicar, es necesario tener en cuenta lo siguiente:

Es aconsejable disponer de una lupa y un compás . Ellos 
son útiles para medir con precisión la duración de las ondas, 
la distancia entre las ondas P y los complejos QRS, las dife-
rencias en el intervalo de acoplamiento (distancia entre una 
onda P o complejos QRS prematuros y la onda P o complejo 
QRS del ritmo basal previo), etc.

Es útil tener una tira larga de un trazado ECG . Ello es 
especialmente importante en el caso de posible parasistolia, 
y también es conveniente registrar las 12 derivaciones del 
ECG. Esto ayudará a realizar el diagnóstico diferencial entre 
las taquicardias supraventriculares (TSV) aberradas y las TV, 

y también ayudará a determinar el lugar de origen y los 
mecanismos de diferentes arritmias supraventriculares y ven-
triculares.

En el caso de las taquicardias paroxísticas, se debe 
registrar una tira larga durante el masaje del seno carotídeo, 
y se deben practicar algunas maniobras (respiración profunda 
y Valsalva, así como otras maniobras vagales) con fines diag-
nósticos y terapéuticos (Fig. 14.1).

Se recomienda obtener registros ECG durante la prueba 
de esfuerzo, tanto en pacientes con complejos prematuros, 
con el fin de comprobar si aumentan o disminuyen, como en 
pacientes con bradicardia importante para identificar si se 
produce una aceleración brusca o gradual. Si la aceleración es 
brusca, y la frecuencia cardíaca es doble o incluso más, indi-
ca que se trata de un bloqueo 2:1 sinoauricular. La aceleración 
gradual señala que se trata de una bradicardia por depresión 
del automatismo.

Es útil disponer de toda la historia clínica del pacien-
te y ECG anteriores . Esto es especialmente necesario en los 
pacientes con sospecha de síndrome de preexcitación o en 
los casos de taquicardias con complejo QRS ancho.

El «secreto» para hacer un correcto diagnóstico de una 
arritmia es detectar y analizar correctamente la actividad 
auricular y ventricular y encontrar la relación AV . Para ello, 
hace más de 80 años (Johnson-Denes, 2008), Lewis ideó unos 
diagramas que todavía se consideran hoy en día muy útiles. 
En la mayoría de los casos, con sólo tres áreas se puede ex-
plicar el lugar de inicio y el camino que sigue el estímulo 
eléctrico: aurículas, nodo AV y ventrículos (Figs. 14.2-14.4).

Es conveniente determinar la sensibilidad, especificidad 
y valor predictivo de los diferentes signos y criterios diag-
nósticos . Esto es especialmente importante cuando se realiza 
el diagnóstico diferencial en las taquicardias con QRS ancho, 
entre TV y TSV con aberrancia (Cap. 16).

Como se ha dicho anteriormente, a menudo es necesario, 
para comprender mejor la prevalencia de las arritmias, los 
mecanismos electrofisiológicos que las pueden explicar, y el 
diagnóstico correcto, así como para la evaluación pronóstica 
y la prescripción de un tratamiento específico, realizar téc-
nicas especiales, como la prueba de esfuerzo, la ECG de 
Holter, la ampliación de ondas, los estudios electrofisiológi-
cos, las técnicas de imagen, etc. (consúltese Cap. 25 y el libro 
Arritmología clínica , Bayés de Luna) (Wiley-Blackwell, 2011).

14.5. meCanismos responsables  
de las arritmias CardíaCas aCtivas

A menudo, las arritmias son desencadenadas por un me-
canismo y perpetuadas por otro. Además, hay factores modu-
ladores (desequilibrios del sistema nervioso autónomo [SNA], 
isquemia, alteraciones iónicas y metabólicas, estrés, consumo 
de alcohol y de café, etc.) que favorecen la aparición y el 
mantenimiento de las arritmias.
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Figura 14.2. Ejemplos de los diagramas 
de Lewis en el que están incluidos, ade-
más de las aurículas y los ventrículos, 
sólo el nodo AV (A), el nodo AV y la 
unión SA (B), un foco ectópico ventricu-
lar (C) y la unión AV dividida en dos 
partes (AH-HV) (D).

A. Taquicardia sinusal: se retarda transitoriam ente

B. Taquicardia paroxística supraventricular: se para a m enudo

C. Fibrilación auricular: se aum enta el bloqueo AV

D. Flútex 2 × 1: suele aum entar el grado de bloqueo AV

E. Taquicardia ventricular: generalm ente no se m odi�ca

Figura 14.1. Véase cómo debe realizarse el masaje del 
seno carotídeo (MSC). La fuerza que se aplica con los 
dedos debe ser similar a la exigida para apretar una 
pelota de tenis, durante un corto periodo de tiempo 
(10-15 s), y el procedimiento debe ser repetido cuatro 
o cinco veces a cada lado, empezando en el lado dere-
cho. Nunca lleve a cabo este procedimiento en ambos 
lados al mismo tiempo. Se debe tener precaución en 
las personas mayores y en pacientes con antecedentes 
de síndrome del seno carotídeo. El procedimiento debe 
realizarse con registro continuo del ECG y, al mismo 
tiempo, con auscultación. A-E: ejemplos de cómo di-
ferentes arritmias responden al MSC.

Es útil comparar las taquiarritmias (Tabla 14.1) con un 
bosque en llamas . El fuego puede ser desencadenado por una 
cerilla (impulso prematuro), pero para que se perpetúe, los 
arbustos y los árboles deben ser lo suficientemente secos (sus-
trato). Hay además muchos factores moduladores que tienen un 

impacto sobre las características del fuego (arritmia), por 
ejemplo sobre la forma de empezar y perpetuarse, tales como 
son el tipo de viento o la temperatura (la presencia de la 
taquicardia basal, de inestabilidad del SNA, de isquemia, etc.), 
o cómo se pueda extinguir más fácilmente, gracias a la lluvia 
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Figura 14.3. A: 1: conducción AV normal; 2: impulso (complejo) auricular prematuro con con-
ducción aberrante; 3: impulso auricular prematuro bloqueado en la unión AV; 4: impulso sinusal 
con conducción AV lenta que inicia una taquicardia reentrante de la unión AV. B: 1: impulso 
prematuro de la unión con conducción anterógrada más lenta que la retrógrada; 2: impulso pre-
maturo de la unión que comparte la despolarización auricular con un impulso sinusal (complejo 
de fusión auricular); 3: impulso prematuro de la unión con conducción exclusiva anterógrada y, 
en este caso, con aberrancia (véase las dos líneas en el espacio ventricular); 4: impulso prematuro 
de la unión con conducción oculta anterógrada y retrógrada; 5: impulso auricular prematuro que 
desencadena una taquicardia reentrante de la unión. C: 1: impulso sinusal y ventricular prematu-
ro que se cancelan mutuamente en la unión AV; 2: impulso ventricular con conducción retrógra-
da a las aurículas; 3: impulso sinusal que comparte la despolarización ventricular con un impulso 
ventricular (complejo ventricular de fusión); 4: impulso ventricular prematuro que desencadena 
una taquicardia por reentrada de la unión. D: muestra el camino que sigue el estímulo a través 
de la unión AV según el diagrama de la figura 14.2 A. La línea continua muestra el camino real 
de los estímulos a través del corazón. En general, se utiliza la línea discontinua porque permite 
registrar mejor dónde empieza la actividad auricular y ventricular, y así, se ve el tiempo que el 
estímulo tarda en atravesar la unión AV, que es la información más importante. EF: foco ectópico.
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Figura 14.4. Colocación de las ondas auriculares y ventriculares en los espacios auriculares y ventriculares, tal como se vea primera vista (A). No vemos dos 
ondas P por cada QRS, pero presumimos que las ondas auriculares son ectópicas porque son negativas en V4 y muy rápidas, y que su frecuencia es doble que 
la de los complejos QRS, una onda P es visible y la otra está escondida en el mismo. Más tarde (B) unimos las ondas auriculares y ventriculares a su paso por 
la unión AV. Se trata de un paciente con miocardiopatía e intoxicación por digital, que muestra en el inicio del registro una frecuencia auricular de 150 lpm 
y una frecuencia ventricular de 75 lpm. Más tarde, se presentan como complejos bigeminados. Se trata de una taquicardia ectópica auricular con, al principio, 
bloqueo AV 2 × 1 y después bloqueo AV tipo Wenckebach 3 × 2 AV. Las ondas P’ son ectópicas debido a que su morfología difiere de las ondas P sinusales 
de ECG previos, y porque son muy estrechas (0,05 s) y negativas en V4. La intoxicación digitálica explica la presencia de bloqueo AV. La primera, tercera, 
quinta, séptima y novena P’ conducen con un intervalo PR largo. El séptimo complejo QRS (7) es prematuro y comienza una serie de complejos apareados 
(ritmo bigeminado). Este complejo QRS probablemente no es causado por la onda auricular 11, en cuyo caso el P’R duraría sólo 0,18 s, mientras que las otras 
P’, conducidas con el mismo intervalo de acoplamiento, muestran una P’R de 0, 40 s. En cambio, la onda P’ número 10 puede conducirse con un P’R de 
0,56 s, y, por lo tanto, es más probable que se conduzca y que no lo haga la número 11. La secuencia: P’R = 0,40 s, P’R = 0,56 s, P’ no conducida 
después se va repitiendo y perpetúa la secuencia Wenckebach, en la que se ve que las ondas P’ 12 y 13 se conducen, mientras que la número 14 no, etc.
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o frío (presencia de un SNA estable, integridad del sistema 
nervioso simpático, etc.).

Vamos a ver los mecanismos específicos que inician y 
perpetúan las diferentes arritmias. Más tarde, en los siguien-
tes capítulos, comentaremos los mecanismos desencadenantes 
y/o moduladores de las mismas.
a) Las arritmias activas pueden relacionarse con el ritmo 

basal u originarse de forma independiente del mismo . 
En el primer caso, la onda P’ o el complejo QRS precoces 
aislados, o la primera onda P, o complejo QRS de los ritmos 
rápidos presentan en el ECG un intervalo de acoplamiento 
fijo o casi fijo. Esto se debe a que la arritmia se inicia 
por un mecanismo que depende del ritmo basal previo. El 
intervalo de acoplamiento se define como el tiempo que 
va desde el inicio del complejo QRS anterior (si la arritmia 
activa es una arritmia ventricular), o de la onda P’ (si se 
trata de una arritmia auricular) al inicio del la onda P’ o 
del complejo QRS ectópico (Figs. 14.5 A y B).

b) Las arritmias activas independientes del ritmo basal 
son mucho menos frecuentes . Por lo general son com-
plejos aislados (P’ o QRS) de origen parasistólico, y casi 
siempre tienen un intervalo de acoplamiento francamente 
variable (Figs. 14.5 C y D). Estas arritmias excepcional-
mente se presentan como taquicardias sostenidas (Cap. 16, 
Otras taquicadias ventriculares monomórficas).

 Los diferentes mecanismos de las arritmias activas se 
muestran en la tabla 14.2.

 Ahora vamos a discutir las características ECG de estos dos 
tipos de arritmias activas.

14.5.1. arritmias activas con un intervalo  
de acoplamiento fijo

Las arritmias activas que aparecen en forma de complejos 
aislados o en salvas repetitivas de varios complejos (taquicar-
dia no sostenida) , tanto supraventriculares como ventricula-
res suelen presentar un intervalo de acoplamiento fijo del 
primer complejo (Figs. 14.5 A y B). Las arritmias activas de 
origen parasistólico presentan un intervalo de acoplamiento 
variable del primer complejo (véase después: la parasistolia) 
(Figs. 14.5 C y D).

14.5.1.1. Generación anormal de los estímulos

14.5.1.1.1. aumento deL automatismo

El automatismo es la capacidad de algunas células cardía-
cas (las células automáticas de respuesta lenta presentes en 
el nodo sinusal y en menor grado en el nodo AV), no sólo de 
excitarse ellas solas, sino de originar estímulos que puedan 
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Figura 14.5. A: extrasístoles ventri-
culares. B: EA. C: parasistolia ventri-
cular. D: parasistolia auricular (véase 
texto). Todas las cifras están expresa-
das en ms.
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Figura 14.6. PAT del nodo sinusal (A) que se transmite al nodo AV (B), 
al Purkinje ventricular (C) y al músculo ventricular (D).
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Figura 14.7. Factores que influyen en el aumento del automatismo (lí-
neas discontinuas). A: una despolarización diastólica más rápida. B: un 
PU más bajo. C: un PTD menos negativo de lo normal.

propagarse (Fig. 14.6). Por lo tanto, las células automáticas 
se excitan por sí mismas y producen estímulos que se propa-
gan, mientras que las células contráctiles sólo son excitadas 
por un estímulo procedente de una célula vecina, y a la vez 
transmiten este estímulo a la célula más cercana (teoría del 
efecto dominó) (Fig. 5.26). En condiciones normales, las cé-
lulas contráctiles no son células automáticas, ya que no son 
capaces de excitarse por sí mismas.

Ciertas características electrofisiológicas de las células 
automáticas derivan de las características de las corrientes 
iónicas responsables de la pendiente ascendente del potencial 
transmembrana diastólico (PTD) (fase IV). En particular, la 
rápida inactivación durante la diástole de la corriente de sa-
lida de K hacia el exterior (Ip) por la corriente diastólica de 
entrada If modifica la cadencia de descarga del nodo sinusal 
(Cap. 5). Las características electrofisiológicas más importan-
tes de las células automáticas son:

La velocidad de ascenso del PTD (fase IV): cuanto más 
rápida sea la velocidad de ascenso, más rápida será la frecuen-
cia cardíaca, y viceversa (Fig. 14.7 A).

El nivel del potencial umbral (PU): cuanto más bajo sea 
el PU (más lejos de 0), más rápida será la frecuencia cardíaca, 
y viceversa (Fig. 14.7 B).

El nivel de la línea de base del PTD: cuanto más negativo 
sea (más lejos de 0), menor será la velocidad de descarga, y 
viceversa (Fig. 14.7 C).

Las modificaciones de estos tres factores explican, en 
general, el aumento o disminución del automatismo del cora-
zón (Fig. 14.8). En condiciones normales, el automatismo 
sinusal se transmite al nodo AV y después a los ventrículos 
(véase las flechas en Fig. 14.6), e inmediatamente después 
estas dos estructuras se despolarizan.

La parte superior de la figura 14.8 muestra cómo el auto-
matismo sinusal normal (A1 y A2) origina un potencial de 
acción transmembrana (PAT) capaz de propagarse (B1 y C1). Si 
por alguna de las razones mencionadas anteriormente, tales 
como la reducción de la velocidad de ascenso del PTD (b y b’), 
un nivel menor del PTD basal (c) o un nivel más cercano a 0 
del PU (d), el automatismo sinusal normal (a) disminuye, y la 
curva de PAT, no se formará a su debido tiempo, (Fig. 14.8  
A-2) sino más tarde, lo que explica la disminución del auto-
matismo sinusal (Fig. 14.8 A-2b). Por otro lado, debido a un 
mecanismo opuesto, el PAT sinusal se origina antes y, en 
consecuencia, el automatismo sinusal aumenta.

Por otra parte, el mecanismo que explica algunas arritmias 
activas es el aumento de la velocidad de ascenso de la fase 4 de 
las células del nodo AV o los ventrículos (Fig. 14.8) (B-h y C-i), 
la disminución del nivel del PU, o el aumento de la línea de 
base del PTD. Todas estas situaciones explican la aparición 
de arritmias activas debido a una mayor automaticidad 
(Figs. 14.7 y 14.8). El efecto de todos estos fenómenos en 
el ECG se pone de manifiesto con la presencia de variaciones 
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Figura 14.8. A: PAT del nodo sinusal. B: PAT de la unión AV. C: PAT del Purkinje ventricular. Se puede ver cómo, en condiciones normales, el estímulo se 
propaga desde el nodo sinusal hasta la unión AV y el sistema del Purkinje ventricular, antes de que estas estructuras alcancen el PU por medio de su propio 
automatismo. Izquierda: véase las líneas que unen el PAT del nodo sinusal, la unión AV y el Purkinje ventricular. En esta figura se puede observar cómo se 
originan las arritmias activas y pasivas, debido a las alteraciones del automatismo: a) curva normal de despolarización transmembrana diastólica (DTD) del 
nodo sinusal; b) curva de DTD del nodo sinusal disminuida; c) curva de DTD del nodo sinusal con pendiente normal, pero partiendo de un nivel más bajo; 
d) curva de DTD normal en caso de que el PU sea menos negativo; e) curva de DTD de la unión AV; téngase en cuenta que antes de que esta curva se com-
plete (es decir, antes de que alcance el PU), el estímulo del nodo sinusal (flecha) inicia un nuevo PAT (final de la línea continua en e); f) onda de despolariza-
ción diastólica normal de una fibra ventricular de Purkinje (mismas consideraciones que en e); g) curva con marcada disminución del automatismo de la unión 
AV; h) aumento del automatismo de la unión AV; i) aumento del automatismo de las fibras de Purkinje ventricular. Por lo tanto, en condiciones patológicas, 
el automatismo de la unión AV (h) y el sistema de Purkinje ventricular (i) puede ser mayor que el del nodo sinusal (ritmos activos). Por otra parte, el auto-
matismo normal de la unión AV (líneas discontinuas en e y g) o el ventrículo (línea discontinua en f) pueden sustituir al automatismo sinusal deprimido (b 
y b’) (ritmos pasivos). Derecha: ejemplos de las diferentes situaciones ECG comentadas (ritmo sinusal normal: 1-2; bradicardia sinusal: 1-2b; extrasístole de la 
unión: 1-2h; complejos de escape de la unión 1-2e, extrasístoles ventriculares: 1-2i y complejos ventriculares de escape: 1-2f).

de la frecuencia cardíaca en ritmo sinusal (bradicardia y taqui-
cardia sinusal) y la presencia de complejos QRS supraventricu-
lares y ventriculares precoces (extrasístoles) y tardíos (escapes) 
(véase parte derecha Fig. 14.8, y el pie de la misma).

Al menos el 10% de las taquicardias paroxísticas supra-
ventriculares, así como algunas TV y complejos ventriculares 
(extrasístoles) con intervalos de acoplamiento fijo o casi fijo, 
se deben a un aumento del automatismo. Recientemente, 
Haïssaguerre (2008) ha comprobado que impulsos auriculares 
prematuros que nacen alrededor de las venas pulmonares des-
encadenan, en ausencia de cardiopatía significativa, la mayor 
parte de FA paroxísticas.

14.5.1.1.2. actividad eLéctrica desencadenada

Otro mecanismo que puede originar arritmias activas 
con intervalos de acoplamiento fijo o casi fijo debido a una 
generación anormal de los estímulos es la actividad eléc-
trica desencadenada (Antoons, 2007; Wit-Boyden, 2007). 
Se debe a la presencia de pospotenciales precoces o tardíos 
suficientemente importantes como para que sus vibraciones 
oscilantes inicien una respuesta que se pueda propagar 
(Fig. 14.9).

14.5.1.2. Reentrada

Reentrada es el mecanismo que explica muchas arrit-
mias activas, la mayoría de los complejos prematuros y de las 
taquiarritmias.

14.5.1.2.1. concePto cLásico

El concepto clásico de reentrada (Moe-Méndez, 1966) con-
siste en un frente de onda activo que se propaga alrededor 
de un circuito anatómico de tal manera que el frente de onda 
gira sobre sí mismo (reentrada). Para que este fenómeno 
exista se necesitan tres condiciones: A) la presencia de un 
circuito; B) un bloqueo unidireccional en alguna parte del 
mismo, y C) una velocidad de conducción (VC) adecuada (Ba-
yés de Luna, 2011; Josephson, 2008; Zipes-Jalife, 2004).

A . Presencia de un circuito anatómico . 
A través de este circuito el estímulo puede circular (volver 

a entrar). Para que este fenómeno se produzca y se perpetúe 
debe haber, en algún lugar del circuito, un bloqueo unidirec-
cional y una VC adecuada. El circuito de reentrada puede:
1 . Iniciarse en un área pequeña (microrreentrada) de la 

red de Purkinje o de la unión Purkinje-muscular, tanto del 
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músculo auricular como del ventricular (Fig. 14.10 A). Este 
mecanismo explica la mayoría de los complejos auriculares 
prematuros (CAP) y CVP. Tradicionalmente, se creía tam-
bién que la mayoría de casos de FA se explicaban por 
múltiples microrreentradas. Recientemente, se ha demos-
trado que muchos casos de FA, en particular la FA paroxís-
tica, se podían también explicar por la «teoría del rotor» 
(Jalife, 2000) por un aumento del automatismo, especial-
mente a nivel de las venas pulmonares (Haïssaguerre, 
1998) (véase antes y Fig. 14.11).

2 . Estar ubicado en un área más extensa de los ventrí-
culos (p. ej. un área que rodea una cicatriz postinfar-
to) o en el SEC intraventricular (reentrada rama-rama) 
(Fig. 14.10 B) (Cap. 16).

3 . Ser un macrocircuito localizado preferentemente en la 
aurícula derecha que causa un flutter típico o común 
(rotación antihoraria) o un flutter inverso o reverso (ro-
tación horaria) (Figs. 14.10 B-3 y 14.12 A y B). El flutter 
atípico y la taquicardia auricular por macro-reentrada por 
lo general se originan en la aurícula izquierda y, con me-
nor frecuencia, en la aurícula derecha (Fig. 14.10 B-3). 
Usamos el término taquicardia auricular por macrorreen-
trada si la frecuencia cardíaca es < 200-220 lpm, y flutter 
atípico si es > 220 lpm. De hecho, ambas arritmias pre-
sentan el mismo mecanismo, y convencionalmente sólo las 
diferenciamos por la frecuencia auricular (Cap. 15).

4 . Ser un circuito que incluya a la unión AV .
Incluye las taquicardias paroxísticas y permanentes de la 

union AV.
4 .1 . Taquicardias paroxísticas: 
 a) Que el circuito comprenda solo la unión AV (Fig. 

14.13). Anteriormente se creía que este circuito era 
funcional, y estaba situado en el nodo AV (intranodal). 
Se suponía que el nodo AV tenía una disociación lon-
gitudinal, con una vía de conducción rápida (β) y otra 

de conducción lenta (α) (Fig. 14.13 A). Actualmente 
se sabe (Wu-Yeh, 1994; Katritsis-Becker, 2008) que 
estos circuitos tienen una base anatómica que incluye 
también tejido de la parte basal de la aurícula derecha 
(unión AV) (Fig. 4.10).

 Las taquicardias originadas en estos circuitos son pa-
roxísticas y del tipo lento-rápido.

 Las taquicardias reentrantes paroxísticas con partici-
pación exclusiva en el circuito de la unión AV (TRU-E)  
son del tipo lento-rápido en las que un estímulo prema-
turo (impulso prematuro auricular) queda bloqueado en 
la vía rápida (β) aun en periodo refractario absoluto 
(PRA). El estímulo se conduce a través de la vía α, que 
tiene un periodo refractario más corto, aunque presenta 
una VC más lenta. Debido a esto, el estímulo se condu-
ce a los ventrículos (1 en Fig. 14.13 A) con un interva-
lo P’R mayor que el intervalo PR basal. En un momento 
dado, como la vía rápida (β) está fuera del periodo re-
fractario, el estímulo prematuro invade retrógradamente 
esta vía y rápidamente llega a las aurículas (P’), mientras 
que, al mismo tiempo, entra de nuevo en la vía lenta 
(α) y se conduce de nuevo a los ventrículos para gene-
rar un segundo complejo QRS (2 en Fig. 14.13 A). La 
conducción a las aurículas es muy rápida, y la onda P’ 
ectópica se oculta en el complejo QRS o se sitúa al final 
del mismo, simulando una S o una onda R.

b) Que el circuito incluya la unión AV y una vía acce-
soria (macrorreentrada) . Taquicardia paroxística reen-
trante de la unión-vía anómala –TRU-VA–. En esta si-
tuación, se pueden observar dos tipos de taquicardia 
paroxística:
– Taquicardias con conducción retrógrada por la vía 

accesoria (ortodrómicas) . En este caso, el QRS es 
estrecho. Estas taquicardias también son del tipo 
lento-rápido, como en el caso de la taquicardia 

0
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C

–90
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–90

1.000 m sec

60 x’
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Figura 14.9. La presencia de pospotenciales precoces 
(A-C) y tardíos (D y E) es el mecanismo que explica la 
aparición de estímulos (complejos) precoces debidos a 
actividad eléctrica desencadenada.
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paroxística por reentrada con un circuito que invo-
lucra exclusivamente la unión AV.

 Al igual que en las TRU-E, el inicio de las TRU-VA 
también se produce por un impulso auricular prema-
turo (extrasístole auricular [EA]). El intervalo P’R de 
la EA inicial es en ambos casos largo, aunque suelen 
ser más largos en las TRU-E (Figs. 14.13 A y B). Esto 
se debe a que, en las TRU-E, la EA se conduce sólo 
por la vía α, ya que está bloqueado en la vía β, que 

se utiliza como brazo retrógrado de la taquicardia 
(Fig. 14.13 A). En el caso de TRU-VA, la EA no está 
completamente bloqueado en la vía β, y esto ex-
plica por qué el intervalo PR no es tan alargado. 
Por otra parte, como la conducción retrógrada a la 
aurícula a través de la vía accesoria (TRU-VA) dura 
más tiempo que en taquicardia con participación 
exclusiva de la unión AV (TRU-E), la onda P’ está 
cerca del QRS, pero es evidente que está situada 

a

A

b

B
C

D

3

3

2

1

PR

PR

A

Mi croreentradas 
m últiples

Foco ectópico 
con conducción �brilatoria

B

*

Rotor de alta frecuencia

Rotor

C
*FE

Figura 14.11. Esta figura muestra los tres mecanismos que pueden participar en la aparición y perpetuación de la FA. A: una microrreentrada situada en un 
foco ectópico puede inducir múltiples reentradas (concepto clásico). B: un foco ectópico con aumento del automatismo (venas pulmonares) (asterisco) y con 
conducción fibrilatoria. C: una EA situada en un foco ectópico inicia un rotor de alta frecuencia que perpetúa la arritmia si existe conducción fibrilatoria.

Figura 14.10. Ejemplos de los circuitos implicados 
en las arritmias por reentrada clásicas a nivel auri-
cular y ventricular. A: el circuito está situado ge-
neralmente en la unión Purkinje-músculo auricular 
(a), o la unión Purkinje-músculo ventricular (b) 
(microrreentrada). B: también puede ubicarse en 
una zona necrosada del ventrículo (1) o en un cir-
cuito que incluye al sistema intraventricular espe-
cífico de conducción izquierdo (2), las aurículas (3) 
(flutter o taquicardia macrorreentrante) (Fig. 3.7). C 
y D: la perpetuación de una reentrada depende de 
la duración del periodo refractario y de la VC. Si el 
PR es largo y la VC es rápida, la reentrada no se 
perpetúa (C), mientras que sí lo hace (D) si el PR 
es corto y la VC lenta (  = área de bloqueo unidi-
reccional).



297

Mecanismos, clasificación y aspectos clínicos de las arritmias

FO

VC

A B C

SC

FO

VC SC

FO

VC SC

A B C

II

V1

Figura 14.12. A y B: circuitos que expli-
can la presencia de flutter auricular común 
con rotación antihoraria y el flutter no co-
mún (reverso) con rotación horaria. C: 
posible circuito macrorreentrante en caso 
de un flutter atípico, así como taquicardia 
auricular macrorreentrante.
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Figura 14.13. A: Ejemplo de las arritmias por 
reentrada en un circuito con participación exclusi-
va de la unión AV (A), o con además participación 
de una vía accesoria (B). En el primer caso (A), la 
EA prematura no se conduce de forma anterógrada 
por la vía β, pero sí lo hace por la vía α. Esto fa-
cilita la reentrada con conducción retrógrada por 
la vía β y con una activación auricular retrógrada 
(P’), que puede quedar oculta dentro del complejo 
QRS o al final del mismo (puede confundirse con 
una r’ u una onda S). En el segundo caso (B) el 
circuito tiene la siguiente composición: sistema 
His-Purkinje - músculo ventricular - vía accesoria 
- músculo auricular - sistema His-Purkinje. Una 
EA queda bloqueada en la vía accesoria que pre-
senta un bloqueo unidireccional, pero se conduce 
a través de la vía normal. En consecuencia, el com-
plejo resultante (1) no presenta una onda δ. Este 
impulso vuelve a reentrar retrógradamente por la 
vía accesoria, activa las aurículas, e inicia una ta-
quicardia por reentrada con complejos QRS estre-
chos (2) (sin ondas δ). En este caso, debido a la 
conducción retrógrada por la vía accesoria más 
larga, la P’ se registra cerca del QRS, pero a una 
cierta distancia del mismo (RP’ < P’R).

después del mismo, con una distancia RP’ < P’R 
(Figs. 14.13 A y B).

– Taquicardias con conducción anterógrada por 
una vía accesoria y una conducción retrógrada a 
través del SEC, o de otra vía accesoria (taquicar-
dia antidrómica). Estas taquicardias presentan un 
QRS ancho y deben incluirse en el diagnóstico 

diferencial de las taquicardias con QRS ancho 
(Cap. 16 y Fig. 16.18).

4.2. Taquicardias incesantes/permanentes:
 En estos casos poco frecuentes (< 5%), la taquicardia es 

incesante (TRU incesante). La taquicardia se inicia con 
un acortamiento crítico del RR sinusal y el circuito se 
compone generalmente de un brazo rápido anterógrado a 
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través del SEC normal (vía β) y un brazo lento retrógrado, 
que en principio se creía que estaba formado por la vía 
α con conducción lenta (Coumel, 1974), pero ahora se 
sabe que está formado por una vía accesoria con con-
ducción lenta retrógrada (Farre, 1979; Critelli, 1984) 
(Fig. 14.14). Esto explica que la taquicardia sea del tipo 
rápido-lento y por lo tanto el intervalo P’R < RP’.

B . Presencia de bloqueo unidireccional en una zona 
del circuito .

Esto es necesario para completar la reentrada (Fig. 14.10).
C . Conducción apropiada .
La velocidad de conducción a través del circuito tiene que ser 

adecuada. No demasiado rápida (el estímulo encontraría parte del 
circuito todavía en periodo refractario), ni demasiado lenta (el 
complejo sinusal próximo ya habría penetrado en el circuito).

14.5.1.2.2. otros tiPos de reentrada

Hay otros tipos de reentrada con una base más funcional 
que anatómica. Algunas están relacionadas con un movimien-
to circular, como:
a) La reentrada tipo «círculo guía» (Allesie, 1977) (Fig. 

14.15 B).
b) La reentrada a partir de una o dos ondas espirales 

(rotores) (El-Sherif, 1997; Jalife, 2000; Vaquero, 2008) 
(Figs. 14.15 C y D).

c) La reentrada relacionada con la dispersión de la repo-
larización entre dos zonas del miocardio (reentrada 

fase II) (Fig. 14.15 E). Estas dos zonas pueden estar 
entre las diferentes capas del ventrículo izquierdo (Yan-
Antzelevitch, 1998) (dispersión intramural con PAT más 
largo en el endocardio y células M que en el epicardio) o 
entre dos diferentes áreas de miocardio (dispersión tran-
sregional) (Noble, 1979; Opthof, 2007).

14.5.1.3. Otros mecanismos

Conducción inesperada: conducción y excitabilidad su-
pernormal . En algunas circunstancias, estímulos prematuros 
se bloquean, incluso cuando estímulos más precoces se con-
ducen originando un complejo extrasistólico, o conduciendo 
normalmente un extrasístole que con un intervalo de acopla-
miento más largo conduce con bloqueo de rama. Este intere-
sante fenómeno, clásicamente conocido como conducción 
supernormal, se cree que ocurre cuando los estímulos más 
precoces se conducen porque caen en la fase de excitabilidad 
supernormal (Childers, 1984) (Fig. 14.16). Esta conducción 
«supernormal» de un estímulo puede también explicarse 
por el llamado fenómeno gap (Fig. 14.17) o por conducción 
oculta (véase más adelante y las Figs. 14.29-14.31).

14.5.2. arritmias activas con un intervalo 
 de acoplamiento variable: parasistolia

Se trata de impulsos prematuros no relacionados con el 
ritmo basal, por lo que presentan un intervalo de acoplamiento 

P’

VA

2

βα

P’R < RP’

β β

680840

1

VA

A

VAU

V

2

Figura 14.14. Arriba: ejemplo de taqui-
cardia rápida-lenta con participación de 
una vía anómala con conducción retrógra-
da lenta (P’R < RP’). Medio y abajo: el 
inicio (acortamiento crítico del RR si-
nusal) y el final de un episodio. β: vía β; 
VA: vía accesoria.
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Reentrada anatóm icaA

E

1 2 3 4

M

2

1

B Reentrada por círculo guía

C Doble espiral (en ocho)

Reentrada por dispersión heterogénea de la repolarización (en fase 2-3)*

D Onda espiral (rotor)

Punto singular

Frente de activación

Frente de repolarización

Tejido despolarizado

Tejido en reposo

*De acuerdo con Antzelevitch, a nivel transm ural

Epi
MGV

GV

GV

Epi
M

Epi
Endo

Epi

S. BrugadaQT cortoQT largoN orm al

Figura 14.15. A: reentrada clásica (obstáculo anatómico) (Fig. 14.10). B: modelo de Allesie (circuito guía) (obstáculo funcional). En el circuito clásico la punta 
de la onda de activación está muy lejos de la cola del periodo refractario (A), mientras que en el modelo de Allesie está muy cerca (B). Esto explica que en el 
modelo de Allesie la zona excitable es estrecha y, en muchos casos, incompleta. En A, la presencia de un obstáculo anatómico impide que la onda de activación 
pueda entrar en el circuito, mientras que en B puede penetrar en el mismo, al menos en parte. C: teoría de la doble espiral (rotores): modelo de figura en ocho: 
(1) un frente de activación se aproxima a un obstáculo (ya sea anatómico o funcional), cuando está en periodo refractario, lo alcanza (2) y en condiciones adecuadas 
se divide en dos frentes fijos que se asemejan a una figura en forma de ocho (línea continua: frente de activación; línea discontinua: movimiento circular de los 
puntos singulares) (3). D: onda espiral única (rotor). El frente de activación del rotor (línea negra continua) adopta una forma espiral y su curvatura gira hacia el 
centro de rotación, y genera un gradiente de voltaje (GV) entre el centro de rotación (punto singular), que se encuentra en fase pasiva (PAT corto), y las zonas 
vecinas (frente de activación), que se encuentran en fase activa y muestran un PAT más largo. Se puede ver el área despolarizada (gris) y el área en reposo (blanco). 
El PAT se acorta cuando se acerca al punto singular debido a la hiperfunción de las corrientes de K. A pesar de que es necesario un acortamiento del PAT para 
establecer un rotor de alta frecuencia, si se convierte en demasiado corto, las zonas más distales al punto singular (con un PAT más largo) no pueden conducir a 
la velocidad del rotor, que tiene una cadencia de descarga muy alta. Esto puede conducir a la rotura de la onda espiral, que puede iniciar una conducción fibrila-
toria. E: ejemplo de la reentrada fase II debida a la dispersión heterogénea de la repolarización (DHR). De acuerdo con Antzelevitch, la dispersión se lleva a cabo 
a nivel transmural y el PAT de las células M es el más largo en comparación con el PAT del resto de las áreas de la pared ventricular. Esta DHR origina un GV 
entre las áreas con un PAT más largo y el área con el PAT más corto (epicardio) y explican la posible aparición de TV/fibrilación ventricular (FV) en pacientes con 
síndrome de QT largo (2) y síndrome de QT corto (3). En el síndrome de Brugada (4) la DHR tiene lugar entre el endocardio y el epicardio de la pared del 
ventrículo derecho en el inicio de la fase II (GV), debido al predominio transitorio de la corriente de salida Ito. Epi: epicardio; M: células M (Cap. 8).

variable. Se debe a la presencia de un foco ectópico que está 
protegido de ser despolarizado por los impulsos del ritmo 
básico, por lo general debido a la presencia de un bloqueo de 
entrada unidireccional (Fig. 14.18). Sin embargo, cuando el 
tejido circundante al foco ectópico se encuentra fuera del 
periodo refractario, los estímulos ectópicos que se originan 

en este foco, llamado parasistólico, pueden salir, originando 
complejos prematuros con intervalo de acoplamiento variable 
independientes del ritmo basal (complejos parasistólicos) 
(Koulizakis, 1990; Steffens-Gettes, 1974).

Desde el punto de vista ECG, no sólo tienen un interva-
lo de acoplamiento variable, sino también unos intervalos 
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PAT de la ram a derecha

Figura 14.16. Existen otros mecanismos, 
aparte de los de reentrada, para explicar 
la presencia de estímulos precoces provo-
cados por un estímulo anterior (extrasís-
tole). En esta figura se puede observar 
cómo estímulos subliminales (T) que se 
originan en un foco ectópico pueden ge-
nerar un PAT y convertirse en un comple-
jo prematuro (conducción supernormal) 
sólo cuando caen en la fase de excitabili-
dad supernormal ventricular (flecha) (A). 
Por otro lado, una EA (que generalmente 
se conduce con una morfología de BRD) 
puede conducirse normalmente cuando es 
más precoz y la RD está en fase de exci-
tabilidad supernormal (AB > CD, en la 
parte B de la figura).

A 1
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H 1 V1 A 1 H 1 V1 A 2 H 2
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Figura 14.17. Izquierda: A, B y C: diagramas que muestran el fenómeno de brecha (gap). A: un extraestímulo (A2) se conduce normalmente. B: el 
extraestímulo A2 no se conduce a los ventrículos, y se bloquea por debajo del haz de His (H2) (conducción A2-H2 normal). C: si el extraestímulo A2 
es aún más precoz, la conducción a través del nodo AV se lleva a cabo con retraso (A2-H2 largo), y el haz de His se despolariza más tarde que en el caso 
anterior (B) y, por lo tanto, se conduce (V2) a través del sistema His-Purkinje. Derecha: tres ejemplos de la derivación VF en el mismo paciente con EA 
que presentan diferentes intervalos de acoplamiento (cada vez más prematuros de A-C [0,50, 0,40 y 0,32 s]) y diferente conducción de los mismos. A: 
la EA se conduce normalmente. B: la EA no se conduce. C: la EA se conduce con aberrancia. Si no se practica un hisiograma, no podremos estar segu-
ros de que un fenómeno como éste se explica por un fenómeno de brecha (gap) o por una conducción supernormal.
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interectópicos que son múltiplos uno del otro, dando 
lugar a complejos de fusión, cuando coinciden en su pre-
sentación los complejos sinusales y los parasistólicos. Un 
complejo de fusión se produce cuando ambos, los estímulos 
sinusales y los ectópicos ventriculares, activan cada uno una 
parte de los ventrículos (Fig. 14.18).

En algunos casos, muy pocos, por ejemplo, cuando el foco 
parasistólico es múltiplo del ritmo basal, el ritmo parasistóli-
co puede tener un intervalo de acoplamiento fijo o casi fijo 
(Oreto, 1988).

14.6. meCanismos responsables  
de las arritmias pasivas

14.6.1. depresión del automatismo

Cuando el automatismo sinusal está deprimido, un ritmo 
ectópico subsidiario de la unión AV o ventrículos toma el 
control del ritmo cardíaco a su frecuencia de descarga normal 
(e y f en Fig. 14.8). Esta frecuencia de descarga es menor 
cuando, debido a que el marcapasos de la unión AV también 
está deprimido, el marcapaso que comanda el corazón está en 
las fibras de Purkinje ventriculares. Los complejos de la unión 
AV o ventriculares que aparecen como consecuencia de este 
hecho se llaman complejos QRS de escape, si son aislados, y 
ritmo de escape, si son repetitivos.

Figura 14.18. El mecanismo parasistólico se explica generalmente por 
un bloqueo de entrada en el foco ectópico. El punto central representa el 
foco parasistólico, rodeado por una zona con un bloqueo de entrada (área 
sombreada). Estímulos parasistólicos pueden conducirse fuera de esta 
zona, pero los estímulos externos no pueden entrar en ella. Por lo general, 
un cierto grado de bloqueo de salida también existe (Fig. 16.24). Abajo: 
esquema de CVP parasistólicos con las tres características ECG: interva-
lo de acoplamiento variable, intervalos interectópicos múltiplos y com-
plejos interectópicos de fusión (Fig. 14.5).

14.6.2. depresión de la conducción

Las alteraciones de la conducción que pueden explicar 
muchas arritmias pasivas incluyen: 1) los bloqueos; 2) la 
conducción aberrante, y 3) la conducción oculta.

14.6.2.1. Bloqueos

La disminución de la conducción de estímulo puede tener 
lugar en la unión sinoauricular, la unión AV (Cap. 17), las 
aurículas (Cap. 9) y los ventrículos (Cap. 11).

Por lo general, el bloqueo de un estímulo es en sentido 
anterógrado, aunque es evidente que los bloqueos pueden ser 
unidireccionales en ambos sentidos (anterógrado o retrógrado) 
y bidireccionales.

De acuerdo con su intensidad, se pueden distinguir tres 
grados de bloqueo: 1) bloqueo de primer grado, cuando se 
produce un retraso en la conducción de estímulo, pero ningu-
no de ellos queda bloqueado; 2) bloqueo de segundo grado, 
cuando sólo algunos estímulos se bloquean. Se dividen en: 
tipo I (Mobitz I) o tipo Wenckebach, si se produce un retraso 
progresivo de la conducción antes de que el bloqueo sea 
completo, y tipo II (Mobitz II), si el bloqueo de primer o  
tercer grado transitorio aparece de forma súbita, y 3) bloqueo 
de tercer grado: cuando todos los estímulos se bloquean.

En los bloqueos de segundo grado tipo I a nivel si-
noauricular y AV, el retraso de la conducción es cada vez 
más largo, pero el aumento del retraso es cada vez menor 
(Figs. 14.19 B y 14.20 B). Esto explica, tanto en la unión 
AV como en la unión sinoauricular, que los intervalos RR 
después de la pausa originada como consecuencia del blo-
queo total del estímulo sean cada vez más cortos (AB > BC), 
hasta que el bloqueo es otra vez completo y se origina una 
nueva pausa. Este fenómeno de que cada vez sean más cor-
tos los intervalos RR debido a que los incrementos en el 
grado de bloqueo son cada vez menores, se conoce como 
fenómeno de Wenckebach.

En la unión AV, además de este fenómeno mencionado 
anteriormente de la disminución progresiva de los intervalos 
RR, que es la única pista diagnóstica para determinar si exis-
te un bloqueo de segundo grado tipo Wenckebach a nivel 
sinoauricular, también se puede observar un retraso cada vez 
mayor de la conducción al medir el intervalo PR, que progre-
sivamente se alarga, aunque los aumentos son cada vez más 
pequeños (x + 60 ms, x + 80 ms). Esta regla no se observa 
siempre, por lo que en los bloqueos AV los incrementos son a 
menudo mayores o menores de lo esperado (fenómenos atí-
picos de Wenckebach) . La figura 14.20 E muestra dos ejem-
plos de este hecho, uno causado por conducción oculta y el 
otro por un complejo recíproco.

En raras ocasiones, el fenómeno de Wenckebach en la 
unión AV ocurre en presencia de un bloqueo AV 2 × 1 fijo. En 
este caso, la onda P bloqueada del bloqueo AV 2 × 1 fijo se 
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Figura 14.19. A: bloqueo sinoauricular de primer grado. La conducción sinoauricular está siempre retrasada (> x), pero esto no se traduce en el ECG 
de superficie (x = tiempo normal de conducción sinoauricular). B: bloqueo sinoauricular de segundo grado (tipo Wenckebach, 4 × 3). El tiempo de 
conducción sinoauricular aumenta progresivamente desde la normalidad (80 ms) hasta el bloqueo absoluto (x = 80, x + 60, x + 70). La distancia entre 
los dos primeros RR (930 ms) es mayor que entre el segundo y el tercer RR (880 ms). La conducción sinoauricular no se puede determinar. Sin embar-
go, teniendo en cuenta que las distancias 1-2, 2-3, 3-4, 4-5 son las mismas y asumiendo que la cadencia del ritmo sinusal es de 870 ms, 1, 2, 3, 4 y 5 
representan teóricamente el lugar de origen de los impulsos sinusales. Por lo tanto, como se ha considerado que la primera conducción sinoauricular de 
la secuencia dura 80 ms, los aumentos sucesivos en la conducción sinoauricular que explican la reducción del RR y la duración de la pausa posterior 
deben ser de 80 + 60 (140) y 140 + 10 (150). De este modo, se explica que en el bloqueo sinoauricular Wenckebach el mayor incremento se produce 
en el primer ciclo de cada secuencia, después de la pausa (AB > BC). Los intervalos PR son constantes. El segundo intervalo RR es 50 ms más corto, 
ya que ésta es la diferencia entre el incremento de la conducción sinoauricular del primer y el segundo ciclo RR. En realidad, el primer ciclo RR es igual 
a 870 + 60 = 930 ms, mientras que el segundo ciclo RR es igual a 930 – 50 (50 es la diferencia entre el primer incremento 60 y el segundo 10) = 880 
ms. C: bloqueo sinoauricular de segundo grado (tipo Mobitz). La conducción sinoauricular (normal o lenta) es constante (x) antes de que el estímulo 
queda completamente bloqueado (BC = 2AB). D: bloqueo sinoauricular de tercer grado. Un ritmo de escape aparece (en este caso, de la unión AV), sin 
ondas P visibles en el ECG (AB < AC). El ritmo de escape puede activar las aurículas de forma retrógrada (no se ve en el esquema).

mantiene siempre igual, sin cambios, mientras que la onda 
P conducida presenta las características del fenómeno de 
Wenckebach con el intervalo PR cada vez más largo hasta 
que la onda P se bloquea (fenómeno de Wenckebach alter-
no) (Fig. 14.20 F). Esto probablemente se debe a que los dos 
tipos de bloqueo aparecen en dos niveles diferentes de la 

unión AV: el bloqueo AV 2 × 1 fijo aparece a nivel proximal 
y el bloqueo AV tipo Wenckebach a un nivel más distal (Hal-
pern, 1973; Amat y León, 1975).

En el bloqueo de segundo grado tipo Mobitz II, el es-
tímulo no conducido va precedido de una conducción fija o 
casi fija (Figs. 14.19 C y 14.20 C). En la unión AV esto se 
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Figura 14.20. A: bloqueo AV de primer 
grado. El intervalo PR está siempre pro-
longado (> 200 ms). B: bloqueo AV de 
segundo grado 4 × 3 (tipo Wenckebach). 
El criterio intervalo AB > BC también 
se aplica en este caso (véase el texto y 
Fig. 14.19 B). C: bloqueo AV de segun-
do grado (tipo Mobitz) (BC = 2AB). D: 
bloqueo AV de tercer grado. Se puede 
ver una clara disociación AV. Después de 
dos complejos QRS conducidos hay una 
pausa, seguida de complejos QRS con 
frecuencias lentas disociadas de las ondas 
P. En este caso, los complejos QRS son 
la unión AV. E: bloqueo de Wenckebach 
atípico. Arriba: con un alargamiento 
anormal del intervalo PR antes de la 
pausa (PR = x + 100) debido a una con-
ducción oculta retrógrada del complejo 
anterior en la unión AV. Abajo: el acor-
tamiento anormal del intervalo PR se 
debe a la existencia de un complejo re-
cíproco de la unión AV. F: ejemplo de 
un bloqueo Wenckebach alterno (véase 
texto).A B C D E F
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demuestra por una onda P bloqueada sin previo alargamiento 
del PR, lo que origina una pausa equivalente aproximadamen-
te al doble del intervalo RR basal. A nivel de la unión sinoa-
uricular, la pausa inesperada, que es doble que el intervalo 
RR basal, es la única prueba diagnóstica de este tipo de 
bloqueo.

En el bloqueo sinoauricular y AV de tercer grado, el mar-
capaso que comanda el corazón está situado por debajo de la 
zona bloqueada (Figs. 14.19 y 14.20, y Cap. 17).

14.6.2.2. Conducción aberrante

La conducción aberrante es la conducción anormal y tran-
sitoria de un estímulo a través de las aurículas, o con mayor 
frecuencia, de los ventrículos, lo que origina un cambio en la 
morfología de la onda P (aberrancia auricular) (Chung, 1972; 
Julia, 1978) (Fig. 9.23-9.25 y Cap. 9) o en la morfología del 
complejo QRS (aberrancia ventricular) (El-Sherif, 1974; Ro-
senbaum, 1973; Singer-Díez Eick, 1971) (Figs. 11.18 y 11.35). 
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Cuando una aberrancia ventricular se produce en corazón sano, 
puesto que en condiciones normales la rama derecha (RD) es 
la estructura del SEC ventricular con el periodo refractario más 
largo, el patrón del ECG que más frecuentemente se observa 
es el de un bloqueo de rama derecha (BRD) avanzado.

14.6.2.2.1. aberrancia Fase iii

El patrón ECG de la aberrancia de conducción ventricular 
es, por definición, transitorio (bloqueo ventricular de segundo 
grado) y generalmente está relacionado con la presencia de 
un intervalo RR más corto (aberrancia fase III de Rosenbaum).

Un complejo prematuro supraventricular puede o no tener 
conducción aberrante en función, básicamente, de la relación 
que existe entre la longitud de la diástole precedente y el 
intervalo de acoplamiento (Figs. 14.21 y 14.22).

Si el intervalo de acoplamiento no cambia, la aberrancia 
ocurre cuando el anterior ciclo RR es más largo, ya que en 
estas circunstancias el PAT posterior que le sigue dura más. 
Por lo tanto, de dos estímulos con intervalos de acoplamien-
to similares, uno puede caer en el periodo refractario de la 
RD y no conducirse (D) (Fig. 14.21 D), y el otro puede con-
ducirse normalmente (A) (Fig. 14.21 A), si el intervalo RR 
previo es más corto.

E
E

1 2

PRA absoluto
PRR relativo

E’

E’

E’
E

A

B

C

D

E’
1 2

E’
1 2

E
1 2

E’

Figura 14.21. A-D: diagramas que muestran cómo la combina-
ción de una diástole precedente larga y un intervalo de acoplamien-
to corto favorecen la aparición de aberrancia relacionada con un 
ciclo corto (aberrancia fase III). Izquierda: PAT de la RD (parte 
superior), PRA de la RD (parte inferior, gris), y periodo refractario 
relativo (PRR) de RD (en negro) (la suma de ambos es igual al 
periodo refractario total de la RD). Además, se puede ver la mor-
fología de V1 en diferentes situaciones en relación con el interva-
lo RR anterior (duración del ciclo) y el intervalo de acoplamiento. 
Derecha: diagramas (A-D) que muestran si un estímulo más o 
menos prematuro cae dentro o fuera del PRA (gris) o PRR (negro) 
a la izquierda dejado por el anterior ciclo RR (distancia 1-2). Un 
estímulo prematuro no se conduce a través de la RD si cae en su 
PRA (E’ en B y D). Si el ciclo RR anterior es más largo (D), un 
estímulo prematuro (E) (que podría conducirse cuando el RR an-
terior es más corto) (A), puede caer en el PRA (D), y no se con-
duce (rsr’ en V1) o se conduce con morfología de BRD parcial (rSR’ 
en V1) si cae en el PRR de la RD (E’ en C). Un estímulo prema-
turo que queda fuera del periodo refractario total (E en A) se 
conduce normalmente, aunque si el anterior intervalo RR es más 
largo (D), el mismo estímulo prematuro puede caer en el periodo 
refractario total y, por lo tanto, no conducirse (compárese E en A 
y D). En resumen, un estímulo que cae en la parte final de la fase 
III del PAT de la RD (E’ en C, en el PRR de la RD) se conduce 
con una morfología de BRD parcial, y un estímulo que cae en la 
fase II o en la parte inicial de la fase III del PAT de la RD (PRA 
de dicha rama, E’ en B y D) se conduce con una morfología de 
BRD avanzado. Rosenbaum llama a este tipo de aberrancia «abe-
rrancia fase III», lo que significa que un estímulo que cae en la 
fase III de PAT de la RD o RI no se conduce a través de dichas 
ramas, y presentará una morfología de BRD o BRI.

Figura 14.22. La primera EA se conduce con mínima aberrancia, incluso sin morfología rsR’, mientras que las extrasístoles siguientes se conducen con 
una morfología que corresponde a un BRD avanzado. Con medición hecha con compás, se observa cómo se cumplen los criterios de Gouaux y Ashman. 
De acuerdo con ellos, los complejos QRS 6 y 9° son claramente aberrantes, y muestran un intervalo de acoplamiento ligeramente más corto y/o una 
diástole un poco más larga que el complejo 3°. Esto es suficiente para que los complejos 6 y 9° caigan en el PR absoluto de la RD, mientras que el 
tercer complejo lo haga en el PR relativo.
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Cuando el intervalo RR anterior es el mismo, la conducción 
aberrante ocurre cuando el intervalo de acoplamiento es más 
corto (compárese E y E’ en las Figs. 14.21 A y B).

Es evidente que existe una mayor probabilidad de que 
exista aberrancia de conducción si ambos fenómenos se pro-
ducen al mismo tiempo, es decir, si la diástole anterior es más 
larga y el intervalo de acoplamiento más corto.

Los impulsos supraventriculares prematuros en ritmo si-
nusal siguen siempre esta regla (intervalo RR precedente lar-
go + intervalo de acoplamiento más corto = aberrancia; crite-
rio de Gouaux y Ashman) (Fig. 14.22). Los complejos QRS que 
siguen al primero de una TSV y que presentan un intervalo RR 
previo corto, no tienen, en general, una morfología aberrante, 
a no ser que el periodo refractario de alguna parte del SEC 
(RD o rama izquierda [RI]) esté patológicamente alargado. Sin 
embargo, la aberrancia puede persistir durante varios comple-
jos si el periodo refractario de alguna parte del SEC no es 
capaz de adaptarse a los cambios bruscos del ritmo cardíaco 
(Fig. 14.23).

Por otra parte, a menudo aparecen excepciones en los 
complejos prematuros en caso de FA, pues en ocasiones com-
plejos que deberían aberrar no lo hacen, mientras que otros 
que no presentan los criterios de Gouaux y Ashman son abe-
rrantes. Esto puede explicarse por los diferentes grados de 
conducción oculta de las ondas f en la unión AV, y también 
en las ramas. También pueden verse morfologías de aberrancia 
aislada o mantenida debido a conducción oculta retrógrada en 
las ramas (Fig. 15.29).

Desde el punto de vista clínico, hay que señalar que, en 
presencia de FA, la mayoría de los complejos QRS anchos 

son ectópicos, sobre todo si no presentan la típica mor-
fología de BRD . Por lo tanto, la presencia en V1 de una tí-
pica imagen de BRD (rsR’) favorece aberrancia, y, en cambio, 
la presencia de una morfología de QRS con onda R que pre-
senta una muesca en la rama descendente va fuertemente a 
favor de ectopia (compárese las Figs. 14.24 y 14.25). En 
presencia de FA, el ritmo ventricular irregular de la misma 
está igualmente presente cuando hay complejos QRS aberran-
tes. Cuando los complejos QRS presentan la misma morfolo-
gía, pero los intervalos RR son regulares, lo más probable es 
que la FA se haya convertido en flutter auricular. Si el ritmo 
es regular, pero el QRS presenta una morfología ancha y el 
ritmo ventricular es rápido, debe descartarse el diagnóstico 
de TV.

14.6.2.2.2. aberrancia Fase iv

En algunos casos, la morfología aberrante se asocia con 
una prolongación del ciclo RR (aberrancia fase IV de Ro-
senbaum). Esto puede explicarse por la presencia de una 
despolarización diastólica espontánea en la RD, que aumenta 
con la prolongación del RR hasta el nivel observado en la 
aberrancia fase III (Figs. 14.26 B y 14.27).

14.6.2.2.3. aberrancia sin cambios  
en eL intervaLo rr

A veces, mecanismos diversos explican que aberren 
complejos QRS sin que existan cambios en los intervalos 
RR (Fig. 14.28).

Figura 14.23. Aberrancia sostenida de diferentes complejos sucesivos en el inicio de una TSV paroxística. El primer complejo de la taquicardia presen-
ta aberrancia clásica fase III, y en los otros la aberrancia se debe a la falta de adaptación a los cambios bruscos de la frecuencia cardíaca durante un pe-
riodo corto de tiempo de los periodo refractario de una parte del sistema de conducción intraventricular.

Figura 14.24. Paciente en FA con un complejo QRS ancho prematuro con una morfología diferente en V1. En general, los criterios de Gouaux y Ash-
man en presencia de FA no son tan útiles como en ritmo sinusal para distinguir entre aberrancia y ectopia. Sin embargo, la morfología rsR’ en V1, como 
se ve en este caso, sugiere que es muy probable que se trate de conducción aberrante.

V1

Figura 14.25. Un paciente en FA que muestra algunos complejos QRS anchos con morfología R única en V1. La muesca en la rama descendente del 
QRS y el intervalo de acoplamiento fijo definitivamente apuntan a que se trate de complejos QRS ectópicos y descartan la conducción aberrante.
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A B

PAT
Ram a derecha

V1 en ECG
de super�cie

Figura 14.26. Comparación entre la aberrancia relacionada con el acortamiento del ciclo (fase III) (A) y la relacionada con alargamiento del ciclo (menos 
frecuente) (fase IV) (B). En este caso, debido a que durante toda la larga diástole (ciclo RR largo) existe una despolarización diastólica importante, la RD 
llega a un punto, como ocurre en la aberrancia fase III, que no es excitable, y por lo tanto no es capaz de generar un PAT que se conduzca (flecha en B 
en el mismo nivel que A). Al igual que en la fase III, en el ECG de superficie se registra un complejo QRS aberrante con morfología de BRD (rsR’).

1.150 1.360700 700V1

Figura 14.27. Ejemplo de aberrancia fase IV con morfología de bloqueo 
de rama izquierda (BRI). Nótese que dicha morfología aparece después 
de una prolongación significativa del ciclo RR anterior. La presencia del 
mismo intervalo PR en todos los complejos favorece que se trate de 
aberrancia fase IV y no de un ritmo de escape idioventricular.

Figura 14.28. Conducción aberrante intermitente que aparece sin cam-
bios aparentes en la frecuencia cardíaca.

A

U

V
Figura 14.29. Extrasístole ventricular interpolada. La onda P siguiente se conduce con un inter-
valo PR más largo debido a la conducción oculta de la extrasístole ventricular en la unión AV.

A

V2

U

V

Figura 14.30. Registro de V2 que muestra las diferentes morfologías de las ondas f (FA) y la variabilidad de los ciclos RR, debido a diferentes grados 
de conducción de las ondas f en la unión AV (conducción oculta).
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Figura 14.31. A: registro de un paciente con FA que por lo general presenta complejos QRS estrechos y eventualmente un QRS ancho con ciclos RR 
previos variables, que es muy largo, en este caso. Probablemente, no es un escape ventricular, ya que la morfología es idéntica a QRS anteriores anchos, 
que aparecen después de un ciclo RR más corto, y que puede explicarse por conducción oculta de una onda f anterior en la rama izquierda (LBB). Esto 
explicaría que la secuencia AB-BC, que no debería aberrar (no debería mostrar morfología de BRI), se convierta en una secuencia BD-DC, que sí puede 
mostrar morfología aberrante, es decir, de BRI. B: ejemplo opuesto a la figura A. El complejo QRS precoz (número 3), con un ciclo precedente RR 
largo, no presenta aberrancia, mientras que otros complejos menos prematuros y con un ciclo RR precedente menor sí la presentan (complejo QRS 6). 
Una explicación para esto puede ser que una onda f situada en la diástole precedente larga previa al complejo 3 ha penetrado en ambas ramas y ha 
cambiado la secuencia de AB-BC (que debería originar aberrancia) en otra DB-BC (que no la debería originar).

14.6.2.3. Conducción oculta

En ocasiones, una estructura puede ser parcialmente des-
polarizada por un estímulo que no la atraviesa por completo. 
Esta despolarización parcial no se observa directamente en el 
ECG de superficie; sin embargo, puede ser visto por su efecto 
sobre la conducción de complejos sucesivos (conducción ocul-
ta). Un ejemplo de esto se ve en los CVP interpolados . El 
intervalo PR del complejo siguiente al CVP es generalmente 
más largo, ya el CVP que ha despolarizado en parte a la unión 
AV. Como consecuencia de ello, el estímulo auricular (onda P) 
siguiente encuentra a la unión AV en periodo refractario rela-
tivo, y, por lo tanto, se conduce a través de ella de forma más 
lenta (Fig. 14.29).

La conducción oculta explica otros fenómenos en arritmo-
logía, como: a) el ritmo irregular de los complejos QRS en 
presencia de FA, como resultado de que las ondas f despola-
rizan a la unión AV en mayor o menor medida, lo que origina 
que la conducción de las mismas por la citada unión sea irre-
gular (Fig. 14.30), y b) la presencia en pacientes con FA de 
complejos QRS anchos y aberrados que no siguen las reglas 
de Gouaux y Ashman. Esto se puede explicar por conducción 
oculta de ondas f en la RD o RI (Fig. 14.31 y Cap. 15).
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Capítulo 15

Arritmias activas supraventriculares

15.1. Complejos supraventriCulares 
prematuros

15.1.1. Concepto y mecanismos

Los extrasístoles supraventriculares son complejos prema-
turos de origen supraventricular (CSVP). Incluyen los de ori-
gen auricular (CSVP-A) y los de la unión auriculoventricular 
(CSVP-AV).

La mayoría de los CSVP tienen un intervalo de acoplamien-
to (distancia desde el inicio de la P sinusal precedente al 
inicio de la P’), fijo o casi fijo, porque su origen depende del 
ritmo cardíaco basal. Comúnmente se les llama extrasístoles. 
El mecanismo más frecuente que explica la aparición de los 
CSVP es una microrreentrada en el músculo auricular.

Los CSVP que tienen un intervalo de acoplamiento clara-
mente variable se llaman parasístoles, y se originan en un 
foco automático. Este foco está protegido de ser despolarizado 
por el ritmo sinusal basal y, por lo tanto, es independiente 
del mismo.

15.1.2. Hallazgos electrocardiográficos

15.1.2.1. Morfología

En el electrocardiograma (ECG) se observa la onda P ectópi-
ca auricular (P’), seguida, si no queda bloqueado en la unión 
auriculoventricular (AV), por un complejo QRS, también prema-
turo. La P’ generalmente queda escondida en la onda T, que 
debido a ello suele presentar una morfología alterada (Fig. 15.1).

Si el origen de los CSVP es en la unión AV (CSVP-AV), la 
onda P prematura es siempre negativa en II, III y VF.

Los CSVP pueden ser aislados o presentarse en salvas 
(Fig. 15.2).

Los CSVP raramente cumplen con los criterios electrocar-
diográficos (ECG) de parasistolia auricular (véase Fig. 15.3 A). 
(Bayés de Luna, 2011).

15.1.2.2. La conducción de los complejos 
supraventriculares prematuros a los ventrículos

Puede ocurrir de tres formas diferentes: conducción nor-
mal, con morfología de conducción aberrante, o quedando 

A

A

UAV
V

B

C

Figura 15.1. Paciente en ritmo sinusal con episodios de FA paroxística y 
frecuentes CSVP. A: CSVP que se conduce normalmente. B: CSVP más 
precoz que se conduce con aberrancia. C: CSVP que todavía es más precoz 
y tiene una diástole precedente un poco más larga por lo que queda blo-
queado (flecha). La pausa, pues, se debe a una arritmia activa, no pasiva. Figura 15.2. Ejemplos de CSVP. A: aislados. B: en parejas. C: en salvas.
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Tabla 15.1. Signos electrocardiográficos que indican la presencia de ectopia o aberrancia cuando se observan complejos QRS anchos, aislados y precoces 
en presencia de ritmo sinusal*

Indicativo de ectopia: extrasístoles ventriculares

–  Complejo QRS ancho no precedido de onda P’ (P ectópica prematura) (se debería confirmar que no esté oculta dentro de la onda T previa)

–  Morfología del QRS en V1:
  

y morfología del QRS en V6:
 

–  Presencia de pausa compensadora completa

Indicativo de aberrancia: extrasístoles supraventriculares

–  Onda P’ que precede al complejo QRS ancho (deberían identificarse cambios ligeros en la onda T previa)

–  Morfología del QRS en V1:
 

, especialmente si la morfología del QR en V6 es
 

–  Ante complejos QRS prematuros anchos y estrechos se debería comprobar que solamente los complejos QRS anchos cumplan los criterios de Gouaux y 
Ashman (véase el texto)

*Especificidad ≥ 90%.

B

A

C

A B DC

640 560470
II

2.460 = 1.130 × 2 3.720 = 1.240 × 3

F

Figura 15.3. A. Parasistolia auricular. 
Observe los distintos intervalos de 
acoplamiento, los intervalos interectó-
picos que son múltiplos y la presencia 
de complejos de fusión. B: niña sana 
de 8 años de edad, con trigeminismo 
auricular, a veces conducido normal-
mente o con aberrancia y en otras oca-
siones queda bloqueado (véase el cam-
bio en la morfología de la onda T en 
la pausa AB (flecha) (compárese AB = 
CD). A veces se conduce con morfolo-
gía de BRD y otras veces de BRI. C: 
una salva corta de TSV. Sólo el primer 
complejo de la salva es aberrante debi-
do al fenómeno de Gouaux-Ashman.

bloqueados en la unión AV, dando lugar a una pausa (Fig. 
15.3 B).

Cuando los CSVP se presentan en salvas de taquiarritmias 
supraventriculares, a veces el primer complejo de las salvas 
muestra una morfología aberrante debido al fenómeno de 
Gouaux-Ashman (Fig. 15.3 C).

El diagnóstico diferencial entre los CSVP aberrantes y los 
complejos ventriculares prematuros (CVP) se expone en la 
tabla 15.1.

15.1.2.3. Implicaciones clínicas

Desde un punto de vista clínico, los CSVP son generalmen-
te benignos. Es importante determinar: a) su frecuencia; b) si 
se asocian con arritmias paroxísticas; c) si desaparecen con 
el ejercicio, y d) cualquier factor etiológico/desencadenante.

Los CSVP pueden encontrarse en pacientes con distintas 
cardiopatías u otras enfermedades como el hipertiroidismo, la 
pericarditis, determinados procesos psicológicos, administra-
ción de ciertos fármacos, intoxicación por digital, etc., pero 
también se pueden explicar por alteraciones funcionales. Sobre 
todo en individuos sanos, pueden estar relacionados con pro-
blemas digestivos (aerofagia, etc.), consumo de café, alcohol, 
algunas bebidas energizantes, estrés, etc.

15.2. taQuiCardia sinusal  
(tablas 15.2 y 15.3)

15.2.1. Concepto

Se define como taquicardia sinusal el ritmo sinusal que 
presenta una frecuencia superior a 90 latidos por minuto (lpm).
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Tabla 15.2. Ritmos activos supraventriculares

–  Complejos supraventriculares prematuros

–  Taquiarritmias supraventriculares
  •   Taquicardia sinusal
  •  Taquicardia auricular monomorfa (TAM)
  •   Taquicardia por reentrada de la unión AV 
  •   Taquicardia de la unión AV por foco ectópico
  •   Taquicardia auricular caótica
  •   Fibrilación auricular
  •   Flutter auricular

Tabla 15.3. Clasificación de las taquiarritmias supraventriculares en fun-
ción del RR (regular o irregular)

RR regular (Fig. 15.19)

–  Taquicardia sinusal con una relación AV fija (casi  
siempre 1 × 1) (incluyendo reentrada dependiente del nodo sinusal) 
(Figs. 15.4-15.6)

–  TAM por foco ectópico (FE), con una relación AV fija  
(generalmente 1 × 1) (Figs. 15.7-15.10)

– Taquicardia reciprocante de la unión (TRU) (Figs. 15.13-15.16)
–  Taquicardia de la unión por foco ectópico, con una conducción AV 

fija a los ventrículos (Figs. 15.17 y 15.18)
–  Flutter auricular con conducción AV fija, generalmente 2 × 1  

(Fig. 15.33)

RR irregular 

–  Fibrilación auricular (Fig. 15.25)
–  Flutter auricular con conducción AV variable (Fig. 15.38)
–  Taquicardia auricular polimórfica o caótica (Fig. 15.21)
–  TAM con conducción AV variable (Fig. 15.9)
–  Taquicardia de la unión secundaria a foco ectópico con conducción 

AV variable a los ventrículos (Fig. 18.10 H)

Inicial Colocación
paracaídas

Apertura
paracaídas

Aterrizaje RecuperaciónEm barque Preparado Salto

C

P

BB

Figura 15.4. Taquicardia sinusal en un hombre de 32 años de edad, en diferentes momentos durante un salto en paracaídas: salto control (C), con placebo 
(P), y después de tomar un β-bloqueador (BB). La administración de β-bloqueadores (propranolol) enlentece la frecuencia cardíaca. Durante los saltos de 
control y con placebo, se observa un patrón ECG típico de simpaticotonía (140 lpm), con el intervalo PR y el segmento ST formando parte de un arco 
de circunferencia (dibujo).

15.2.2. mecanismos

En la mayoría de casos la taquicardia sinusal se debe a un 
aumento del automatismo del nodo sinusal, como respuesta a 
diferentes estímulos fisiológicos simpáticos (ejercicio, emo-
ciones, etc.) (Fig. 15.4), o a otras causas como fiebre, hiper-
tiroidismo, embolia pulmonar, infarto agudo de miocardio 
(IAM), insuficiencia cardíaca (IC), etc.
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En ocasiones, el ortostatismo da lugar a una taquicardia 
sinusal exagerada (síndrome de taquicardia postural ortostá-
tica [TPO]).

También hay casos de taquicardia sinusal que se deben a 
un aumento inapropiado del automatismo sinusal, probable-
mente debido a la falta de modulación autonómica del nodo 
sinusal, y también en ocasiones el mecanismo es una reentra-
da sinoauricular (Gomes, et al., 1985) (Fig. 15.6).

15.2.3. Hallazgos electrocardiográficos

En el ECG, la taquicardia sinusal presenta un aumento de 
la frecuencia cardíaca, que en la mayoría de casos es progresi-
vo y persiste durante un periodo de tiempo determinado, con 

ciertas variaciones, hasta que desaparece el estímulo desenca-
denante. La frecuencia cardíaca durante el ejercicio, especial-
mente en los jóvenes con hiperactividad simpática, puede llegar 
a 180-200 lpm. Si la onda P cae en el periodo refractario de la 
unión AV, se conduce con un intervalo PR largo, lo que expli-
ca que el PR > RP. En estos casos, con el fin de visualizar 
mejor la onda P, es conveniente realizar algunas maniobras 
(Fig. 15.5), usar técnicas de ampliación de ondas, de filtrado 
de la onda T, o derivaciones especiales (derivación de Lewis).

En los pacientes con taquicardia sinusal debida a simpa-
ticotonía (ejercicio, emociones, etc.), es frecuente observar 
cómo los segmentos PR y ST forman parte de una circunferen-
cia en la que el segmento PR es descendente y el segmento 
ST ascendente (Fig. 15.4).

I VR V1 V4

II

II

VL V2 V5

III VF V3 V6
Figura 15.5. Arriba: taquicardia a 
110 lpm con la actividad auricular 
apenas visible (una muesca después 
del complejo QRS se observa en 
V3). Durante la respiración (II, tra-
zo continuo) se observa un enlente-
cimiento de la taquicardia, que nos 
permite ver la onda auricular, que 
está cerca del final de la onda T y 
tiene polaridad sinusal (flecha).

III

II

I

Figura 15.6. Inicio brusco de una 
TSV a una frecuencia de 110 lpm con 
la onda P’ idéntica a la P sinusal. Esto 
puede corresponder a una taquicardia 
por reentrada sinoauricular.
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Tabla 15.4. Diferencias clínicas, electrofisiológicas y farmacológicas de los diferentes tipos de TAM-FE en función de su mecanismo desencadenante 
(microrreentrada, aumento del automatismo o actividad desencadenada)

Microrreentrada* Aumento del automatismo Actividad desencadenada

Aceleración progresiva de la taquicardia, al 
inicio (calentamiento) y desaceleración al 
final (enfriamiento)

No Sí A veces

Inicio por un extrasístole auricular o 
estimulación programada (EP)

Sí No Sí

Finalización por un extrasístole o EP Sí No No

Maniobras vagales (masaje del seno 
carotídeo)

Generalmente no tiene ningún 
efecto aunque puede provocar  
un bloqueo AV

Supresión transitoria Finalización

β-bloqueadores Sin efecto Supresión transitoria Finalización

Adenosina Resultados contradictorios.  
La mayoría de veces no  
tiene efecto alguno

Supresión transitoria Finalización

Presentación clínica La forma paroxística es la que se 
observa con mayor frecuencia

Generalmente en la forma 
incesante

Paroxística o incesante

*Este grupo incluye la microrreentrada originada en un foco ectópico y también la macrorreentrada originada en el área que rodea una cicatriz auricular posquirúrgica.

A B DC

Figura 15.7. Arriba: paciente de 20 años de edad con miocardiopatía dilatada y TAM-FE incesante con calentamiento del mismo (AB = 0,64 s y CD 
= 0,52 s). Abajo: después de la administración de amiodarona, la actividad del foco es más lenta, con una reducción progresiva de la frecuencia auricu-
lar de descarga. Todo esto sugiere que el mecanismo de la taquicardia es el aumento del automatismo (Tabla 15.4).

La aparición de una taquicardia sinusal de forma brusca 
sugiere que el mecanismo es una reentrada sinoauricular 
(Fig. 15.6).

15.2.4. implicaciones clínicas

La taquicardia sinusal causada por simpaticotonía dismi-
nuye en reposo o durante la noche, debido a la hipertonia 
vagal. Esto ayuda a distinguirla de la taquicardia sinusal de-
bida a causas patológicas como la embolia pulmonar, el hi-
pertiroidismo, la insuficiencia cardíaca (IC), en cuyos casos la 
taquicardia sinusal es más persistente.

El tratamiento de la taquicardia sinusal consiste en la 
supresión, si se puede, de la causa desencadenante (p. ej. 
toma de estimulantes) o en tratar la enfermedad subya-
cente (IC, hipertiroidismo, etc.), y se pueden prescribir 
β-bloqueadores y/o ivabradina. La taquicardia fisiológica 
desaparece cuando el factor desencadenante es eliminado, 
como se ha comentado.

15.3. taQuiCardia auriCular 
monomórfiCa (tablas 15.4-15.7)

15.3.1. Concepto

La taquicardia auricular monomórfica (TAM) incluye todos 
los tipos de taquicardia auricular que presentan ondas P no 
sinusales monomórficas (P’) en el ECG de superficie. Tanto la 
P’ que inicia la taquicardia como las posteriores tienen la 
misma morfología (Fig. 15.7). Las taquicardias auriculares que 
nacen en la parte alta auricular derecha, cerca del nodo si-
nusal (origen parasinusal), presentan una P’ con una morfo-
logía que puede ser idéntica a la onda P sinusal.

15.3.2. mecanismos

Hay dos tipos bien definidos de TAM:
– Taquicardia que se origina en una pequeña zona bien 

localizada (foco ectópico) (TAM-FE) . La taquicardia se 
puede iniciar por un automatismo aumentado, una actividad 
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Tabla 15.5. Características de la actividad auricular en las taquiarritmias supraventriculares monomorfas*

Diagnóstico 
electrocardiográfico

Activación auricular Morfología  
(II, III, VF)

Morfología  
(V1)

Frecuencia de la actividad 
auricular

Bloqueo AV

Taquicardia sinusal  
(Figs. 15.4-15.6)

Sinusal Generalmente positiva o 
+– en III. Raramente 
puede ser +– en II, III y 
VF

Positiva o +– 100-180 x’. 
A veces (sobre todo en 

gente joven) puede ser 
incluso > 200 lpm

Raro, incluso en las más 
rápidas

Taquicardia auricular 
monomorfa (TAM) 
(Figs.15.7-15.10)

Origen focal o debido a 
macrorreentrada 
auricular* 

Depende de la localización 
del foco en caso de origen 
ectópico (Fig. 4.15). 

Las taquiarritmias por 
macrorreentrada pueden 
mostrar morfologías 
diferentes

Depende de la localización 
del foco (Fig. 15.10). Las 
taquiarritmias por 
macrorreentrada pueden 
mostrar morfologías 
diferentes  (véase texto)

Generalmente, < 180 lpm 
(véase texto) 

En los casos más rápidos 
puede verse 
ocasionalmente

Flutter típico  
(Figs. 15.33 y 15.34)

Permanentemente 
antihoraria. Esto explica 
la ausencia de línea 
isoeléctrica en algunas 
derivaciones

Ondas F en diente  
de sierra 
predominantemente 
negativas. Sin línea 
isoeléctrica de base

Generalmente ondas F 
positivas y no muy 
estrechas, excepto en 
caso de patología 
auricular significativa

200-300 lpm Generalmente presente  
2 x 1 o más

Flutter inverso o reverso  
(Fig. 15.35)

En sentido horario. 
Generalmente 
permanente

Ondas F positivas en II, III 
y VF, generalmente sin 
línea de base isoeléctrica

Ondas F generalmente 
anchas y negativas en 
V1, sin línea de base 
isoeléctrica

200-300 lpm Generalmente presente  
2 x 1 o más

Flutter atípico†  
(Fig. 15.36)

Probablemente 
macrorreentrada 
auricular izquierda. A 
menudo desconocido

Generalmente ondas 
positivas en II, III y VF. 
A menudo se observa 
una ligera ondulación

Generalmente positiva 220-280 lpm Muy frecuente

Taquicardia unión 
reciprocante  
(Figs. 15.11 y 15.12)

Retrógrada, tanto a través 
del nodo AV como por 
una vía anómala

Oculta en el complejo 
QRS, o pegada a su final 
(TRU-E) o detrás el 
complejo QRS (TRU-VA)

Si el circuito afecta 
exclusivamente a la 
unión AV a menudo 
simula una r’

Generalmente
 130-200 lpm

No

Taquicardia de la unión por 
foco ectópico  
(Fig. 15.17)

Retrógrada excepto en caso 
de disociación AV

Negativa si se observa una 
activación retrógrada

Variable 100-200 lpm A menudo se observa una 
disociación AV por 
interferencia (Fig. 15.17)

*La TAM generada en las áreas que rodean la cicatriz posquirúrgica en pacientes intervenidos de cardiopatía congénita o sometidos a procedimientos de ablación auricular 
(macrorreentrada auricular) puede exhibir diferentes morfologías ECG: las más características son idénticas a las observadas en el flutter inverso, aunque a veces pueden mostrar la 
misma morfología que el flutter auricular típico o el atípico (véase flutter atípico) o incluso de TAM-FE.
†Se suele considerar que su morfología no puede distinguirse de la de una taquicardia auricular rápida por macroreentrada y, de hecho, el mecanismo de ambas es el mismo 
(generalmente macrorreentrada auricular izquierda). Se denomina flutter atípico cuando la frecuencia de la arritmia es > 220 lpm, y TAM por macrorreentrada cuando la frecuencia 
de la arritmia es más lenta. Algunas personas la denominan «taquisístole auricular» cuando la frecuencia auricular está entre 200-220 lpm.
TRU-E: taquicardia reciprocante de la unión, circuito exclusivo nodo AV; TRU-VA: taquicardia reciprocante de la unión, circuito con vía anómala.

desencadenada o una microrreentrada. Su presentación 
clínica puede ser en forma paroxística o incesante. En 
general, esos diferentes mecanismos no pueden diferen-
ciarse con un ECG de superficie, especialmente cuando la 
taquicardia ya está establecida. La tabla 15.4 (Chen, 1994; 
Wharton, 1995) muestra las diferencias más importantes 
y útiles desde un punto de vista clínico.

– Taquicardia auricular monomórfica debida a una macro-
rreentrada (TAM-MR) . Por lo general es paroxística, y se ob-
serva en pacientes con incisiones quirúrgicas auriculares, ge-
neralmente operados de cardiopatías congénitas o postablación. 
Las TAM-MR pueden presentar en el ECG diferentes morfolo-
gías de flutter y también de TAM-FE (véase más adelante).

15.3.3. Hallazgos electrocardiográficos  
(tablas 15.5 y 15.6)

15.3.3.1. Taquicardia auricular  
paroxística monomórfica debida  
a un foco ectópico

15.3.3.1.1. morFoLogía de La onda P  
en ritmo sinusaL

La onda P sinusal en caso de la TAM-FE que nace en la 
aurícula izquierda (AI), en la mayoría de ocasiones en las 
venas pulmonares, es a menudo ancha y, frecuentemente, 
además presenta una muesca.
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15.3.3.1.2. eL eLectrocardiograma durante  
La taquicardia (Figs. 15.7-15.10)

A . Frecuencia cardíaca: la TAM-FE que se origina en la 
aurícula derecha (AD) presenta una frecuencia cardíaca más baja 
(en general ≤ 150 lpm), que es inferior a la frecuencia cardíaca 
de la taquicardia que nace en la AI (Bazán, et al., 2010).

B . Morfología de la onda auricular ectópica (P’) . La 
onda P’ presenta en general un bajo voltaje y también el in-
tervalo P’R es típicamente más corto que el intervalo RP’, 
excepto cuando la onda P’ cae en el periodo refractario de la 
unión AV y se conduce con retraso. Si la onda P’ ectópica es 
bien visible, debemos tener en cuenta: a) una P’ negativa o 
+– en V1 sugiere que la taquicardia se origina en la AD (es-
pecificidad del 100%), y b) una onda P’ positiva o –+ en V1 
sugiere que el origen es en la AI (sensibilidad del 100%).

La figura 15.10 resume el lugar de origen de las TAM-FE y 
el algoritmo que permite su identificación a partir del ECG 
(Kistler, 2006).

C . Conducción AV . La conducción AV a menudo es 1 × 1. 
Cuando la frecuencia de la taquicardia es alta, a veces debido 
al efecto de fármacos como la digital, se pueden ver diferentes 
grados de bloqueo e incluso de disociación AV (Fig. 15.9). El 
P’R, por lo general, es menor que el RP’ (P’R < RP’) (Figs. 15.7 
y 15.13 D). Sin embargo, si existe bloqueo AV de primer grado, 

la relación puede ser P’R ≥ RP’. En este caso, puede ser difícil 
hacer el diagnóstico diferencial con otras taquicardias paroxís-
ticas, especialmente con la taquicardia reentrante de la unión 
por una vía accesoria (TRU-VA), una vez la taquicardia está 
establecida (Tablas 15.5, 15.6 y 12.1).

D . Complejo QRS . El complejo QRS es igual al del ritmo 
de base. En ocasiones es ancho debido a conducción ventri-
cular aberrante.

E . Masaje del seno carotídeo . Tiene un efecto variable 
(Tabla 15.4).

15.3.3.2. Taquicardia auricular monomórfica 
debida a una macrorreentrada

Esta taquicardia no se caracteriza por presentar una mor-
fología ECG específica.

La morfología de la onda auricular varía desde la de un 
flutter típico o reverso a la del flutter atípico. Incluso puede 
ser similar a morfología de la TAM-FE.

A veces, tanto una taquicardia auricular monomorfa como 
un flutter auricular con conducción 2 × 1, pueden confundir-
se con un ritmo sinusal. La fijeza a lo largo del día y noche 
de la frecuencia cardíaca va a favor de taquicardia/flutter con 
bloqueo 2 × 1 (Fig. 15.14).

II

III

VR

– +

V1

V2

V3

V4

V5

V6

VL

VF

P’

P’

P’

Figura 15.8. La polaridad de la onda P es claramente 
indicativa de que el foco ectópico está situado en la 
AD baja alrededor del anillo tricuspídeo (onda P’ ne-
gativa en V1, III, VF y negativa/positiva en II). Por lo 
tanto, éste es un claro caso de TAM a una frecuencia 
baja (110 lpm) que se diagnosticó como taquicardia 
sinusal por la interpretación automática como resulta-
do de la evaluación errónea de la polaridad de la onda 
P en la derivación II (–+), que no puede ser nunca una 
polaridad sinusal. Una prueba de esfuerzo demostró 
que la taquicardia ectópica desaparecía cuando el ritmo 
sinusal se aceleró a una frecuencia más alta.
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Tabla 15.6. Características electrocardiográficas de los diferentes tipos de taquiarritmias paroxísticas supraventriculares con RR regular y complejos QRS 
estrechos*

In
ic

io
 d

ur
an

te
 la

 t
aq

ui
ca

rd
ia

Flutter auricular TUR* Taquicardia
sinusal

Taquicardia 
auricular 
monomorfa§

Taquicardia
de la unión
por foco
ectópico
(TU-FE)

TRU-E† TRU-VA‡

Inicio de la taquicardia Suele empezar con un 
impulso supraventricular 
prematuro

La onda P’ que inicia la 
taquicardia muestra una 
morfología distinta a la 
de las ondas P’ 
posteriores

La onda P’ que inicia la 
taquicardia suele ser 
diferente de las ondas P’ 
posteriores

Inicio progresivo. La 
onda P no suele 
presentar cambios 
significativos

La onda P’ inicial es 
idéntica a las ondas P’ 
posteriores

El inicio y la finalización 
pueden ser graduales o 
bruscos. La onda P’ 
inicial es idéntica a las 
ondas P’ posteriores

Onda de actividad 
auricular (P, P’ o F) 
durante la taquiarritmia

Ondas de flutter, 
generalmente dos ondas 
por cada complejo QRS. 
Casi nunca es  
1 × 1 

P’ dentro del complejo  
QRS = 65%. P’ tras el 
complejo QRS = 30% 
(muy próximo). P’ antes 
del complejo  
QRS = 5% (Fig.15.13)

P’ tras el complejo QRS 
en 100% de los casos 
pero con RP’ < P’R

La onda P que precede al 
complejo QRS muestra 
una polaridad sinusal. 
Casi siempre
P-QRS < QRS-P

La onda P’ precede el 
complejo  
QRS en general con 
P’QRS < QRSP’

Generalmente está oculta 
por el complejo QRS o, 
más a menudo, se 
observa una disociación 
AV

Presencia de bloqueo 
ventricular

Depende de la patología 
y la frecuencia cardíaca 
de base

Raro. Casi siempre tiene 
una morfología de BRD 

Se ve en ocasiones Depende de la patología 
y la frecuencia cardíaca 
de base

Depende de la patología 
y la frecuencia cardíaca 
de base

Depende de la patología 
y la frecuencia cardíaca 
de base

Alternancia del QRS 
(diferencia de voltaje  
> 1 mm)

No No 20% de los casos No No No

Disociación AV Suele acompañarse de un 
bloqueo AV 2 × 1 

Nunca, a diferencia de lo 
observado en la TU-FE

Nunca. La disociación 
AV descarta la presencia 
de un haz de Kent en el 
circuito

Generalmente no Puede haber un bloqueo 
AV 2 × 1

Con frecuencia se observa 
disociación AV por 
interferencia (ritmo 
ventricular más rápido 
que el ritmo auricular si 
éste se origina en el 
nodo sinusal)

Mecanismo y 
presentación clínica

Macrorreentrada 
auricular habitualmente 
en pacientes con 
cardiopatía. Puede ser 
un flutter paroxístico o 
crónico

Reentrada exclusivamen-
te de la unión. Casi 
siempre en pacientes 
sanos. La forma 
incesante es muy 
infrecuente

Reentrada con 
participación de una vía 
anómala. Casi siempre 
en pacientes sanos. 

Generalmente es debida 
al aumento fisiológico 
del automatismo. 
Raramente puede ser 
debida a reentrada 
sinoauricular

Puede ser por un foco 
ectópico o debido a una 
macrorreentrada auricular 
(MA). Las debidas a un 
foco ectópico pueden ser 
paroxísticas o incesantes. 
Las debidas a 
macrorreentrada son 
paroxísticas

En muchos casos se 
observa en pacientes con 
cardiopatía. El inicio y 
la finalización a veces no 
son bruscos. Pueden 
encontrarse formas 
incesantes

*ECG basal con o sin preexcitación tipo WPW.
†Taquicardia que afecta exclusivamente a la unión AV (TRU-E).
‡Taquicardia con un circuito que también afecta una vía anómala (TRU-VA).
§La TAM puede ser debida a foco ectópico (TAM-FE) o a macrorreentrada auricular (TAM-MR).

V1

A
U
V

Figura 15.9. Un paciente con taquicardia auricular e intoxicación digital debida a un foco ectópico a 175 lpm, con ondas P que son diferentes de las 
ondas sinusales del rimo basal, pero que no son estrechas. Las ondas auriculares presentan una cadencia algo variable y distintos grados de bloqueo AV.

15.3.3.3. Taquicardia auricular monomórfica 
incesante debida a un foco ectópico

La frecuencia cardíaca normalmente varía entre 90-150 lpm 
y el intervalo P’R < RP’ (Fig. 15.7). Ya hemos comentado todos 

los aspectos relacionados con la morfología de la onda P’ 
ectópica.

El principal diagnóstico diferencial de la taquicardia auricu-
lar monomórfica incesante debido a un foco ectópico (TAM-FE-I) 
es con la taquicardia de la unión reentrante de tipo incesante 
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(TUR-I), la cual una vez establecida también presenta un in-
tervalo P’R < RP’ (Fig. 15.15) (Tabla 15.7).

15.3.4. implicaciones clínicas

El pronóstico depende de la frecuencia cardíaca, la pato-
logía subyacente, y de que la taquicardia sea paroxística o 
incesante.

El pronóstico y tratamiento dependen, especialmente, de 
la frecuencia de la taquicardia y de la condición clínica del 
paciente.

En el caso de un paciente estable, el episodio paroxístico 
se puede tratar, si fallan las maniobras vagales, con adenosi-
na, β-bloqueadores o amiodarona (clase I a C). De todas 
formas, el tratamiento farmacológico a menudo no es útil.

Si la frecuencia de la taquicardia es alta y no es bien 
tolerada, puede ser necesaria la cardioversión (CV) eléctrica 

(clase IB). Más tarde, para resolver la arritmia, pueden acon-
sejarse las técnicas de ablación (clase IB), que tienen un 
porcentaje muy alto de éxito.

15.4. taQuiCardia de la unión por 
reentrada (reCiproCante) 

15.4.1. Concepto

No se ha llegado a un consenso con respecto a cuál es el 
nombre más apropiado para las taquicardias debidas a un 
mecanismo reentrante, cuyo circuito se encuentra exclusiva-
mente en la unión AV, o en el que participa además una vía 
accesoria (Cap. 14). De todas formas, los nombres más acep-
tados por las guías de actuación son los de taquicardias 
reentrantes de la unión AV con un circuito situado exclusiva-
mente en la misma (TRU-E) (llamadas también intranodales) 

V1
Neg

V2-4
pos

Sí No Sí NoNeg Pos

CT

CT

aVL Bi�da en II
& /o V1

– Septum der.
– Perinodal

Pos/neg Iso PosNeg/pos
iso/pos

Negativo en las 
deriv. inf.

Ritm o sinusal 
onda P

Negativo en las 
deriv. inf.

AM SC (boca)

AT
Sí No

Cuerpo
SC

VPI

Pos ±

CT
VPD

VPD

Anillo tric (AT) (22%)

Seno cor. (boca) (10%)

Perinodal (10%)

Apéndice auricular izq. (1%)

Venas Pulm . derechas 
e izquierdas (VPD, VPI) (20%)

Seno cor.  (cuerpo) (2%)

Cresta term inal (CT) 30%

A

B

Septal Der. (2%)

Anillo M. (AM) (4%)

Figura 15.10. A: localizaciones más frecuen-
tes de los focos ectópicos de las taquicardias 
auriculares. B: algoritmo para localizar dichos 
focos a partir de la morfología de la onda P en 
V1 (véase las diferentes localizaciones dentro 
de la figura) (adaptado de Kistler, et al., 2006).
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y taquicardias reentrantes de la unión con un circuito en el 
cual participa además una vía accesoria (TRU-VA).

Las taquicardias pueden ser paroxísticas (tipo lento-
rápido) (Figs. 15.11 y 15.12), que son mucho más frecuentes 
y que suelen tener unas características clínicas bien definidas 
(comienzo brusco, poliuria, etc.) (Josephson, 1978; Wu, 1978; 
Bar, 1984) (Inoue-Becker, 1998; Katritsis-Becker, 2007) o 
incesantes (tipo rápido-lento) (Fig. 15.15), que son mucho 
menos frecuentes (Coumel, 1974).

15.4.2. mecanismo

15.4.2.1. Taquicardias paroxísticas  
(tipo lento-rápido)

Todo el circuito puede estar ubicado solo en la unión AV 
(TRU-E), o participar en el mismo una vía accesoria (TRU-VA) 
(Cap. 14). En todos los casos, la taquicardia se inicia cuando 
hay un bloqueo unidireccional (anterógrado) en alguna parte 
del circuito.

Cuando el circuito afecta exclusivamente a la unión AV 
(TRU-E) (Fig . 15 .11), el bloqueo ocurre en la vía β de la 
unión (Fig. 4.10). La misma vía β se utiliza para que el estí-
mulo vuelva a reentrar. Esta taquicardia tipo lento-rápido se 
caracteriza por un intervalo AH (aurícula-His) largo y un in-
tervalo HA corto (His-aurícula), tal como se muestra en la 
figura 15.11 C.

Cuando un haz de Kent (vía accesoria) participa en el 
circuito (Fig. 15.12 A), el bloqueo generalmente ocurre en la 
vía accesoria y el estímulo llega a los ventrículos a través 
de una conducción AV normal . El estímulo reentra a través 
de una vía accesoria con conducción retrógrada (Fig. 14.11). 
La activación auricular retrógrada da lugar a un intervalo HA 
mayor que cuando el circuito es exclusivamente de la unión 
AV, ya que el circuito con una vía anómala es más largo 

(compárese Figs. 15.11 C y D, 15.12 B y C). Las taquicardias 
con un circuito con vía anómala, debido a que la conducción 
anterógrada se realiza por la conducción AV normal, tienen un 
QRS estrecho, aunque en el ECG sin taquicardia se observa una 
morfología con preexcitación, con una onda δ (síndrome de 
Wolff-Parkinson-White [WPW]).

Sólo en muy pocos casos la conducción anterógrada se 
hace por la vía accesoria, en cuyo caso los complejos QRS 
son anchos durante la taquicardia (taquicardia antidrómica) 
(Fig. 16.18).

Un impulso prematuro inicia las taquicardias por reentrada 
de la unión (Fig. 15.11 D y 14.13).

15.4.2.2. Taquicardias incesantes  
(tipo rápido-lento)

Las taquicardias incesantes comienzan, por lo general, 
como consecuencia de un acortamiento crítico del intervalo 
RR sinusal (Fig. 15.15).

En la taquicardia permanente o incesante, el bloqueo 
anterógrado se produce en la unión AV (vía α) . El estímu-
lo alcanza el ventrículo por la vía β y la reentrada se lleva 
a cabo a través de un haz anómalo con conducción retró-
grada lenta (Figs. 14.14 y 15.15).

15.4.3. Hallazgos electrocardiográficos

15.4.3.1. Taquicardia paroxística de la unión 
AV por reentrada (circuito tipo lento-rápido)

15.4.3.1.1. ritmo sinusaL

El ECG en ritmo sinusal de los pacientes con TRU-E y TRU-VA 
son normales, aunque en estos últimos la preexcitación tipo 
WPW está presente, excepto en los casos en que la vía acce-
soria sólo conduce de forma retrógrada (preexcitación oculta) 

Tabla 15.7. Diagnóstico diferencial entre la taquicardia reentrante de la unión AV incesante y la taquicardia incesante por foco ectópico auricular

La frecuencia cardíaca 
aumenta antes de 
iniciarse la taquicardia

Polaridad de las ondas P 
tras el P-P’ que desenca-
dena la taquicardia

Presencia de complejos 
de fusión al inicio o al 
final

Aceleración y desacele-
ración progresiva de la 
taquicardia, tanto al 
inicio (calentamiento) 
como al final (enfria-
miento)

Taquicardia incesante por 
foco ectópico auricular  
(Fig. 15.7)

La frecuencia cardíaca no se 
acelera antes de iniciarse 
la taquicardia

La polaridad de la onda P’ 
que desencadena la 
taquicardia es la misma 
que la de las ondas 
posteriores

Pueden estar presentes Sí

Taquicardia reentrante de 
la unión AV incesante  
(Fig. 15.15)

La frecuencia cardíaca se 
acelera antes de iniciarse 
la taquicardia

La polaridad de la onda P’ 
que desencadena la 
taquicardia no es la 
misma que la de las ondas 
posteriores

Ausentes No
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Figura 15.11. A: ECG de un paciente 
sin cardiopatía y con episodios de 
TRU-E. El trazo es prácticamente nor-
mal. B: ECG durante un episodio. En 
II y VF aparece una onda s, y en V1 
una r’ mínima. Aparte de esto, no se 
observan otras modificaciones en el 
ECG. C: véase el registro del mismo 
paciente durante un EEF con extraesti-
mulación (S1S2 a 380 ms) se observa 
un importante alargamiento del AH 
(180 ms), pero no se inicia la taquicar-
dia paroxística. Cuando la extraestimu-
lación se acopla a 370 ms, se produce 
un alargamiento crítico del AH (330 
ms), y se inicia una crisis de TRU-E. 
Véase la activación sincrónica auricular 
y ventricular (circuito en la unión). 
EHH: electrocardiograma del haz de 
His; CS: seno coronario. D: inicio y 
terminación de una crisis de TRU-E. 
Podemos observar el alargamiento ini-
cial del P’R y los pequeños cambios del 
QRS durante el episodio debido a la 
superposición de la P’ (r’ en V1 y s en 
II y VF) (compárese A y B).

(Tabla 12.1). En casi el 40% de los casos, una onda T nega-
tiva, por lo general no isquémica, está presente al final de los 
episodios (Paparella, 2000).

15.4.3.1.2. durante La taquicardia

El ritmo cardíaco varía generalmente entre 130-200 lpm. 
La morfología del complejo QRS es igual o similar (véase más 
adelante) al ritmo de base cuando el circuito está localizado 

exclusivamente en la unión AV (TRU-E). Si el ECG basal mues-
tra preexcitación tipo WPW (TRU-VA), este patrón desaparece 
durante la taquicardia (complejo QRS estrecho).

Para determinar qué tipo de circuito está implicado en 
la taquicardia paroxística por reentrada de la unión, es 
esencial conocer cuál es la relación entre la onda P’ y el 
complejo QRS (Fig. 15.13).

Si el circuito es exclusivamente de la unión AV (TRU-E), 
entonces la onda P’ se encuentra dentro del QRS (60%), o 
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aparece inmediatamente después (30-40%) . En este último 
caso simula una r’ en V1, una «s» algo empastada en las 
derivaciones inferiores, o una muesca en la derivación VL (Di 
Toro, 2009) (Figs. 15.13 A, B y 15.11).

Si en el circuito interviene una vía accesoria como 
brazo retrógrado, el camino de los ventrículos a las aurículas 
es más largo, lo que explica que la onda P’ esté siempre 
situada un poco después del complejo QRS (Figs. 15.13 C 
y 15.12 B). Si la vía accesoria se encuentra en el lado izquier-
do, la onda P’ es con frecuencia negativa en la derivación I, 
debido a que la activación auricular se produce de izquierda 
a derecha.

Con relativa frecuencia (≈40% de los casos) durante la 
taquicardia aparece un descenso del segmento ST que, por lo 
general, no es por isquemia.

El QRS durante la taquicardia es ancho si la conduc-
ción AV es por una vía accesoria tipo Kent o por un haz 

auriculofascicular largo (Cap. 12) (taquicardia antidrómica) 
(Fig. 15.16). En este caso el brazo retrógrado del circuito 
puede ser el sistema His-Purkinje u otra vía accesoria. Este 
tipo de taquicardias se debe incluir en el diagnóstico diferen-
cial de las taquicardias con QRS ancho, junto con las taqui-
cardias supraventriculares (TSV) con bloqueo de rama (abe-
rrancia) y las taquicardias ventriculares (TV) (Cap. 16).

Cuando una morfología de bloqueo de rama aparece en el 
curso de una TRU-E, el intervalo RR se alarga, si la vía acce-
soria está en el mismo lado de la rama bloqueada. Esto suce-
de porque el estímulo que desciende a través del sistema 
específico de conducción (SEC) tiene que cruzar el tabique 
para completar la reentrada, lo que alarga el camino a recorrer.

Las taquicardias reentrantes de la unión, por lo general 
tienen un complejo QRS estrecho, tanto si el circuito es ex-
clusivamente de la unión AV (TRU-AV) (Fig. 15.11), como si 
incluye también una vía accesoria (TRU-VA) (Fig. 15.12), 

V3
V6

C1 C2

A

B

A
U
V

Figura 15.12. A: ejemplo de taquicar-
dia reentrante paroxística de la unión 
por una vía accesoria izquierda (haz de 
Kent) (TRU-VA). El complejo QRS es 
estrecho y la P’ ectópica es negativa en 
I, II, III, VF y V6 (flecha), con RP’ < 
P’R. En V3 se aprecia una alternancia 
de los complejos QRS (véase C1). B: un 
EES muestra que la primera área auri-
cular con activación retrógrada es la AI. 
El registro del SC distal es donde la 
activación retrógrada auricular (A) pri-
mero se registra. Esto se puede sugerir 
por el ECG de superficie debido a que 
en las derivaciones I y V6 se ve clara-
mente una P’ retrógrada negativa (las 
derivaciones I y V6 se enfrentan a la 
cola del vector de activación auricular). 
ADA: aurícula derecha alta; HH: haz de 
His; SC: seno coronario. C: TRU-VA. 
C1: en V3 se puede ver la alternancia 
de los complejos QRS. C2: en V6, al 
terminar la crisis con bloqueo anteró-
grado en la unión AV del impulso, apa-
rece el ritmo sinusal, y en el segundo 
complejo se ve ya la preexcitación.
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A

B

C

D

Figura 15.13. Localización de las ondas P’ en las taquicardias paroxísti-
cas supraventriculares. A: onda P’ no visible, oculta por el QRS (circuito 
exclusivamente con participación de la unión AV). B: onda P’ que dis-
torsiona el final del QRS (simulando que termina con una onda S) (tam-
bién circuito exclusivamente con participación de la unión). C: onda P’ 
separada del QRS, pero con RP’ < P’R (circuito con participación de una 
vía accesoria). D: onda P’ que precede al QRS con P’R < RP’ (circuito 
auricular o foco ectópico auricular).

A

B

VF

VF

VF

V1

Figura 15.14. A: VF y V1 en un paciente con IC y frecuencia ventricular 
fija a lo largo de 24 h. Esto hace sospechar que el ritmo no es sinusal, a 
pesar de que podría pensarse que existía en V1 una posible onda P sinusal 
a 120 lpm. B: la compresión del seno carotídeo bloqueó el nodo AV 
temporalmente, lo que permitió la identificación de las ondas F de un 
flutter atípico (VF) a 240 x’. VF (abajo): después de una cardioversión con 
éxito se recuperó el ritmo sinusal. Se pueden ver ondas P +– en II, III y 
VF que corresponden a un bloqueo interauricular avanzado con conduc-
ción retrógrada a la AI.

debido a que el estímulo, por lo general, llega a los ventrícu-
los a través de la unión AV con una conducción intraventricu-
lar normal.

15.4.3.2. Taquicardia de la unión por reentrada 
de tipo incesante (circuito tipo rápido-lento)

Las características ECG de la TRU-I son las siguientes 
(Fig. 15.15) (Tabla 15.7):

La frecuencia cardíaca es generalmente más baja (120-
150 lpm) que en las taquicardias por reentrada de la unión 
paroxísticas.

La onda P’ se encuentra antes del complejo QRS y, por 
tanto, el RP’ > P’R.

El inicio de la taquicardia se asocia con un acortamiento 
crítico del intervalo RR basal (Fig. 15.15). La onda auricular 
que inicia la taquicardia es generalmente de origen sinusal, 
aunque también puede ser una extrasístole auricular o una 
estimulación programada auricular precoz.

La polaridad de la onda auricular que inicia la taquicardia, 
que por lo general es sinusal, es diferente de la del resto de 
ondas auriculares (P’), que, como se mencionó anteriormente, 
presentan una polaridad caudocraneal.

En general, las taquicardias se presentan en salvas, las cua-
les son generalmente cortas y están separadas por unos pocos 

1 2

725 720 720 684 680

Figura 15.15. Registro de Holter que demuestra una 
TUR-I con circuito tipo rápido-lento. Una vía anó-
mala de conducción lenta constituye el brazo retró-
grado del circuito (Fig. 14.13). Abajo: diagrama de 
Lewis correspondiente al inicio de un episodio.
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impulsos sinusales (incesante). Cuando la taquicardia está siem-
pre presente se considera que es una taquicardia permanente.

15.4.4. diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial de las taquicardias paroxísticas 
por reentrada de la unión AV se expone en las tablas 15.5 y 
15.6, y ya se ha comentado previamente. En cuanto a la ta-
quicardia por reentrada de la unión AV incesante, debe dife-
renciarse de la TAM-FE-I. Los datos más relevantes de este 
diagnóstico diferencial ya se han mencionado (Tabla 15.7).

15.4.5. implicaciones clínicas

El diagnóstico de las taquicardias de la unión por reen-
trada paroxísticas (TRU-P) tiene que sospecharse por la 
anamnesis, sobre todo cuando el inicio y el final son brus-
cos, y por la presencia de poliuria que se observa sobre todo 
si los episodios son de larga duración. Se debe pensar que 
se trata de una TRU-P con circuito exclusivamente en la 
unión AV por la presencia de fuertes latidos en el cuello, y 
porque aparecen más a menudo en mujeres que han presen-
tado su primer episodio después de la infancia (González-
Torrecilla, 2009).

En general, las TRU-P no son muy peligrosas, aunque pue-
den ser muy molestas, debido a la frecuencia cardíaca rápida, 
la duración de la taquicardia y la enfermedad subyacente, si 

Las tablas 15.5 y 15.6, y las figuras 15.11 y 15.12 muestran las características ECG más importantes de estos dos tipos de 
taquicardias (TRU-E y TRU-VA), así como el diagnóstico diferencial con otros tipos de taquicardias paroxísticas supraventricu-
lares con QRS estrecho y RR regular. La ubicación de la onda P’ es un signo clave para el diagnóstico diferencial (Fig. 15.13).

En la mayoría de los casos de crisis repetitivas, las técnicas de ablación pueden solucionar el problema. Por lo tanto, la 
ablación es la mejor solución para los pacientes que toleran mal las TRU o las presentan con frecuencia.

existe. Los casos en los que participa en el circuito una vía 
accesoria (TRU-VA) son potencialmente más peligrosos de-
bido a que en raras ocasiones pueden desencadenar una 
FA rápida (véase más adelante).

Para poder terminar un episodio de TRU-P, tan pronto 
como sea posible, es importante poder bloquear el circuito a 
cualquier nivel, por lo general en la unión AV. Esto se puede 
lograr mediante: a) una racha de tos fuerte durante 5-10 s; 
b) realizar, si es posible, un masaje del seno carotídeo (MSC), 
y c) administrar de inmediato medicamentos, si la crisis per-
siste, para intentar terminarla tan pronto como sea posible 
(los más usados son la propafenona, que es la que preferimos, 
y la flecainida). Lown propuso este tratamiento, conocido 
como «el tratamiento de la píldora en el bolsillo» (pill-in-
the-pocket approach) (recomendación de clase IIa), hace ya 
más de 30 años (Alboni, et al., 2004).

Si la crisis no cesa, después de algún tiempo (de minutos 
a horas según la tolerancia), el paciente debe ser hospitali-
zado, y si la taquicardia es de tipo TRU-E (este diagnóstico 
puede sugerirse por el ECG [onda P’ no visible o situada al 
final del QRS]) (Fig. 15.11), puede administrarse adenosina 
endovenosa en bolus (tratamiento de elección en niños) o 
amiodarona en perfusión (véase las guías) (p. IX). Si las 
crisis son repetitivas aconsejamos la ablación de la vía β del 
nodo AV (Fig. 14.13).

Si en ritmo sinusal existe un patrón de WPW, aunque no 
origine crisis de TRU-VA, hemos de comentar con el paciente 
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B Figura 15.16. Un paciente de 28 
años de edad, sin cardiopatía y un 
ECG normal (A), que presentó 
episodios de taquicardia paroxísti-
ca con QRS ancho (B). Se trata de 
una taquicardia antidrómica a tra-
vés de una vía larga atriofascicular 
derecha (preexcitación atípica, 
véase Cap. 12) que muestra una 
morfología similar a la de un BRI 
avanzado, con complejos QRS an-
chos y una morfología rS en V2-
V4, a diferencia de la onda R evi-
dente en V3-V4 que se observa en 
las taquicardias antidrómicas su-
praventriculares a través de una 
vía accesoria AV (haz de Kent) 
(Fig. 16.18 y Tabla 18.1).
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la posibilidad de la ablación, de la vía anómala especialmente 
en caso de jóvenes deportistas, después de examinar los re-
sultados de la prueba de esfuerzo, del Holter, y los estudios 
electrofisiológicos (EES) (Bayés de Luna, 2011). Hay que con-
siderar que existe un riesgo poco frecuente pero real de que 
una crisis de TRU-VA pueda desencadenar una fibrilación au-
ricular (FA) rápida que, en casos muy raros, puede desenca-
denar una fibrilación ventricular (FV) (Bayés de Luna, 2011).

15.5. taQuiCardia de la unión 
auriCuloventriCular por foCo eCtópiCo

15.5.1. Concepto, mecanismo y presentación 
clínica

La TU-FE es una taquicardia muy poco frecuente, que se 
origina en un foco ectópico de la unión AV, como resultado 
de un automatismo aumentado o actividad desencadenada 
(Ruder, 1986).

Se observa, en general, en pacientes con cardiopatía im-
portante, por ejemplo infarto agudo de miocardio, y en pre-
sencia de alteraciones electrolíticas o intoxicación digitálica. 
También se puede ver en niños, y en algunos casos se consi-
dera de origen congénito (Collins, 2010) (Dubin, 2005).

15.5.2. Hallazgos electrocardiográficos

Esta arritmia se caracteriza generalmente por un ritmo 
rápido (> 150 lpm), un inicio y final brusco, y a menudo 
por la presencia de disociación AV . El ritmo auricular puede 
ser de origen sinusal (Fig. 15.17), ectópico auricular, FA o 

flutter (Fig. 15.18). La conducción a los ventrículos es por lo 
general fija.

La TU-FE puede presentar en algunos casos una frecuencia 
cardíaca con un inicio y final progresivo (tipo no paroxística). 
Estos casos suelen tener una frecuencia cardíaca más lenta 
(< 130 lpm) (Pick-Domínguez, 1957).

Las TSV bidireccionales son debidas a un foco ectópico 
auricular, o, más a menudo, de la unión AV con aberrancia 
ventricular alternante (bloqueo de rama derecha [BRD] + he-
mibloqueo superoanterior, alternando con BRD + hemibloqueo 
inferoposterior) (Cap. 16).

Cuando la frecuencia es baja (≤ 100 lpm), pero por encima 
del ritmo normal de escape de la unión AV, se considera que se 
trata de un ritmo acelerado de la unión. En ocasiones, este ritmo 
acelerado compite con el ritmo sinusal, originando numerosos 
complejos de fusión auricular (Fig. 15.20). Los ritmos de la unión 
AV que presentan frecuencias cardíacas por debajo de 50 lpm son 
llamados ritmos de escape y se comentarán en el capítulo 17.

La figura 15.19 muestra cómo se puede realizar el diag-
nóstico en un ECG de superficie mediante diagnóstico secuen-
cial paso a paso de las taquiarritmias supraventriculares con 
RR regulares y complejos QRS estrechos. Además, las tablas 
15.5 y 15.6 muestran algunos de los aspectos más importan-
tes del mismo diagnóstico diferencial.

15.5.3. implicaciones clínicas

El pronóstico depende del contexto clínico (intoxicación 
digitálica, desequilibrio electrolítico, etc.) y de la frecuencia 
cardíaca. Las taquicardias de este tipo que ocurren en la 

V1

A
U
V

PP P P P P P P P P

Figura 15.17. Ejemplo de una taqui-
cardia de la unión por foco ectópico 
rápida (180/min) con disociación AV 
completa. El ritmo auricular es sinusal.

A

B

Figura 15.18. A: el ECG es de un caso de FA con RR regulares. Se trata de una taquicardia de la unión ectópica por intoxicación digitálica que tiene 
como ritmo auricular FA. B: ondas F de flutter de morfología variable e intervalos FR también distintos coincidiendo con intervalos fijos de los comple-
jos QRS. Todo esto apoya que se trate de un foco ectópico de la unión disociado del ritmo auricular (flutter auricular).
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infancia, especialmente en los recién nacidos, pueden ser 
graves y pueden requerir tratamiento de urgencia, como una 
ablación. Sin embargo, la muerte súbita que a veces ocurre, 
puede ser debida a bloqueo AV avanzado o a una cardiopatía 
congénita asociada (Rubin, 2005).

15.6. taQuiCardia auriCular CaótiCa

15.6.1. Concepto, mecanismo y presentación 
clínica

Ésta es una arritmia con una frecuencia cardíaca variable 
(entre 100-200 lpm) debido a la presencia de tres o más focos 
ectópicos auriculares.

Desde un punto de vista clínico, ésta es una arritmia muy 
infrecuente. Por lo general, ocurre en pacientes con cor pul-
monale y se asocia con episodios de hipoxia.

15.6.2. Hallazgos electrocardiográficos

El diagnóstico ECG se puede realizar (Fig. 15.21) cuando 
se cumplen los criterios ECG siguientes: a) presencia de tres 
o más morfologías diferentes de ondas P; b) línea de base 
isoeléctrica entre las ondas P; c) la ausencia de un marcapasos 
auricular dominante, y d) intervalos variables PP y PR, lo que 
causa un ritmo cardíaco irregular.

A primera vista, por lo dicho, se puede hacer un diagnós-
tico incorrecto de FA. Es importante no confundir las ondas 
P y P’ ectópicas y con las ondas f (véase Fibrilación auricular).

15.6.3. implicaciones clínicas

El mejor tratamiento para esta arritmia es tratar y resolver 
las crisis de hipoxia que, por lo general, están presentes. No 
debe practicarse la cardioversión (Bayés de Luna, 2011).
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Figura 15.19. Algoritmo para el diagnóstico secuencial de las TSV con intervalos RR regulares y QRS estrecho.
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Figura 15.20. El nodo sinusal y la unión AV compiten por ser el marcapasos del corazón. A veces comanda el nodo sinusal (complejos 1, 2, 3, 6 y 7), 
y otras la unión AV (complejos 5, 9 y 10). En ocasiones se puede apreciar una morfología intermedia de la onda P (complejos 4 y 8, que son complejos 
auriculares de fusión). Los complejos 5 y 10 presentan una frecuencia superior a 60 lpm, lo que corresponde a un discreto aumento del automatismo de 
la unión AV.
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II
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Figura 15.21. Paciente con cor pul-
monale descompensado que muestra 
todas las características de la taqui-
cardia auricular multiforme o caótica. 
Véanse cinco tipos diferentes de onda 
P en los primeros cinco complejos 
QRS.

15.7. fibrilaCión auriCular

15.7.1. Concepto, mecanismos y presentación 
clínica

La incidencia de FA aumenta con la edad. Se presupone que 
el 10% de los octogenarios sufren de FA. Aunque la FA crónica 
puede ser un hallazgo aislado, en la mayoría de los casos ocu-
rre en pacientes con cardiopatía, especialmente valvulopatía 
mitral, cardiopatía isquémica, cardiopatía hipertensiva y mio-
cardiopatías, y también puede estar presente en algunas situa-
ciones específicas como hipertiroidismo, alcoholismo, etc. Ade-
más, se ha demostrado que el aumento de peso al nacer se 
asocia con un mayor riesgo de FA en la edad adulta. La FA 
puede aparecer como un hallazgo aislado, especialmente en 
ancianos y en presencia de algunos factores de riesgo. En los 
casos de FA aislada en los jóvenes, parece claro que hay una 
cierta predisposición genética (Roberts y Gollob, 2010).

La figura 15.22 resume los mecanismos fisiopatológicos 
implicados en la iniciación y perpetuación de la FA (Bayés de 
Luna, 2011).

La FA es una enfermedad progresiva, que empieza, por lo 
general, con episodios que son limitados (FA paroxística). Es 

difícil predecir cuándo volverán a repetirse, pero al menos en 
un 10% de los casos tendrán recurrencias en 1 año (Fig. 15.23). 
Finalmente, en la mayoría de los casos, con más o menos 
tiempo, a veces durante varias décadas, la enfermedad se hace 
persistente (se necesitan fármacos, CV eléctrica o ablación 
para restaurar el ritmo sinusal) o la arritmia se convertirá en 
permanente (FA crónica) (Fig. 15.24).

Los pacientes con FA pueden presentar síntomas a veces 
importantes (angina de pecho, disnea e incluso IC en los casos 
de frecuencia cardíaca muy rápida). Sin embargo, en algunas 
ocasiones pasa desapercibida para el paciente o sólo presenta 
algunas palpitaciones. Por desgracia, sobre todo en presencia 
de algunos factores de riesgo, la incidencia de embolia cerebral 
es real y es necesario realizar de forma permanente tratamien-
to anticoagulante preventivo (véase más adelante).

15.7.2. Hallazgos electrocardiográficos

El diagnóstico de FA, aunque se puede sospechar por la 
historia clínica y el examen físico, se confirma por el ECG. Se 
basa en la observación de ondas f de fibrilación y de la res-
puesta ventricular, que es completamente irregular. También 

Desencadenantes 
(en general en presencia 
de alteraciones del SNA)
– Contracciones auriculares 
 prematuras
 • Microreentrada
 • Foco automático
 • Rotor de alta frecuencia

A B C
FA
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perpetua

Fibrilación 
auricular

REMODELADO 
AURICULAR

AURÍCULAS 
EN RIESGO

1. Electro�siológico
 – Periodo refractario corto
 – Conducción lenta
 – Electrogramas fraccionados
 – Gradientes de frecuencia, etc.
2. Ultraestructural
 – ↑ niveles de colágeno y 
  marcadores in�amatorios
 – Fibrosis auricular y bloqueos
 – Aurículas dilatadas

1. Presencia de cardiopatía 
 estructural.

2. Disregulación del SNA

3. Inflamación

4. Factores iónico-moleculares

5. Factores genéticos

Factores de riesgo
– Insuficiencia cardíaca
– Hipertensión
– Edad
– Diabetes

Figura 15.22. Resumen de los mecanismos fisiopatológicos implicados en la iniciación y perpetuación de la FA (véase texto e interior de la figura).
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Fibrilación auricular

Paroxística

Esporádica Persistente Perm anenteRepetitiva
Parox. prop. dicha

Crónica

Figura 15.23. Tipos de FA según 
forma de presentación clínica (véase 
texto).

es conveniente, si es posible, comprobar la morfología del ECG 
al inicio y al final del episodio, con el fin de hacer el diag-
nóstico diferencial.

15.7.2.1. Durante el ritmo sinusal

En ritmo sinusal, hay algunos cambios en la onda P que 
se han considerado como «marcadores premonitorios» de 
futura fibrilación/flutter auricular . Ello incluye: a) una onda 
P de mayor duración, con un componente importante negati-
vo de la misma en V1 (criterio de crecimiento auricular iz-
quierdo [CAI]) (Cap. 9); b) la presencia de criterios de CAI (P 
± V1, con una duración ≥ 120 ms) más signos de crecimiento 
auricular derecho (CAD) (parte inicial de la onda P en V1 de 
inscripción brusca y de voltaje elevado), es frecuente en pa-
cientes que presentan FA, y c) la presencia de signos ECG de 
bloqueo interauricular (onda P > 120 ms) (Holmqvist, 2009), 

especialmente avanzado con morfología +– en II, III y VF 
(Bayés de Luna, 1988) (Figs. 9.21 y 15.14).

El ECG suele ser normal en la FA paroxística (FA-P), pero 
puede presentar otros signos ECG de acuerdo a cuál sea la 
enfermedad cardíaca subyacente en la FA crónica.

15.7.2.2. Durante la fibrilación auricular

15.7.2.2.1. ondas auricuLares: ondas F  
(Figs. 15.25 y 15.27)

El ECG muestra ondas pequeñas (llamadas ondas f de fi-
brilación) con una frecuencia entre 350-700 lpm. V1 es ge-
neralmente el lugar más apropiado para la observación de 
dichas ondas. En algunas derivaciones, y en presencia de 
fibrosis auricular, las ondas f con frecuencia no se ven bien. 
Las ondas f que miden ≥ 1 mm (ondas f gruesas [coarse]) se 

Figura 15.24. Paciente de 37 años de 
edad que presenta frecuentes episodios de 
FA paroxística a pesar del tratamiento 
con fármacos y que es un buen candidato 
para la ablación. Vemos el inicio de un 
episodio de FA paroxística tras una sísto-
le auricular muy prematura que distor-
siona la onda T precedente y que se con-
duce con un QRS aberrado (flecha). 
Abajo: inicio y final del episodio en la 
curva de tendencias de la frecuencia 
cardíaca del registro Holter.
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VRI V1 V4

VLII V2 V5

VFIII V3 V6

Figura 15.25. Paciente de 45 años 
con estenosis mitral cerrada e insufi-
ciencia aórtica ligera. Véase las ondas 
f típicas de FA de tamaño medio, que 
son especialmente visibles en V1.

A
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C

V1

V1

V1
Figura 15.26. A: ondas f de FA de 
voltaje importante. B y C: ondas f de 
menor voltaje.

ha considerado que son más frecuentes en los pacientes con 
dilatación auricular izquierda (Cap. 9). Los pacientes con in-
suficiencia cardíaca (IC) y frecuencia de ondas «f» baja tienen 
sobrevivencia (Platonov, 2012).

La mayoría de las ondas f se bloquean en algún lugar de 
la unión AV con diferentes grados de conducción oculta, pro-
vocando una respuesta ventricular irregular.

15.7.2.2.2. inicio y FinaL de Las crisis

Las crisis de FA paroxística se inician con un complejo 
auricular prematuro (CAP) muy precoz (intervalo de acopla-
miento corto), que cae en el periodo vulnerable auricular 
(PVA) y, a menudo, se presentan en forma de salvas cortas de 
taquiarritmia supraventricular (Fig. 15.24).

La FA crónica se inicia con un CAP que con frecuencia es 
aislado y, por lo general, con intervalo de acoplamiento mayor 
que en las crisis paroxísticas.

El final de la crisis va generalmente seguido por una bre-
ve pausa. Sin embargo, muchas veces la pausa es más o 

menos prolongada. Cuando la pausa es muy larga, puede ser 
indicativo de síndrome de bradicardia-taquicardia (Fig. 15.28).

15.7.2.2.3. La resPuesta ventricuLar y La 
morFoLogía deL comPLejo qrs

En condiciones normales la respuesta ventricular suele 
ser rápida (130-160 lpm) y totalmente irregular, debido a 
los diferentes grados de conducción oculta de las ondas f.

En presencia de FA, un ritmo ventricular regular y lento 
se explica por la presencia de un ritmo de escape de la unión 
AV (complejo QRS estrecho o ancho, si hay aberrancia de con-
ducción), o ventricular o ritmo de marcapasos (complejo QRS 
ancho). Si el ritmo ventricular es regular y rápido, con QRS 
estrecho, se debe a una taquicardia de la unión AV (Fig. 15.18 
A). Si el QRS es ancho, o se debe a una taquicardia de la unión 
AV con conducción aberrante, o a una TV. En ambas situacio-
nes existe una disociación AV completa debido a la interfe-
rencia de un ritmo ectópico si la frecuencia es alta, o a un 
bloqueo AV, si la frecuencia ventricular es lenta .
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V1 II III VF

Figura 15.27. Morfología típica de fibrilo-flutter. Las ondas auriculares muestran un ritmo bastante regular, ligeramente más rápido en V1 (como en el 
flutter), y no muestran una morfología en dientes de sierra en el II, III o VF (como en la FA).

Hol t

Figura 15.28. En el síndrome de taquibradiarritmia se produce con frecuencia una pausa larga después de un episodio de taquiarritmia, que en este caso 
termina con una onda P sinusal.

Así pues, la presencia de complejo QRS ancho puede ser 
debido a aberrancia o ectopia (véase más adelante).

15.7.3. diagnóstico diferencial

15.7.3.1. Con otras taquiarritmias irregulares

El diagnóstico de la FA se hace con el ECG. En general, es 
fácil de realizar. Sin embargo, puede confundirse con los 
ritmos irregulares siguientes:
– Taquicardia auricular caótica . Las características de esta 

taquiarritmia poco frecuente se pueden ver en la sección 
«Taquicardia auricular caótica» (Fig. 15.21).

– Flutter auricular con conducción AV variable .
– Ritmo sinusal con ondas P de bajo voltaje y extrasísto-

les auriculares frecuentes y ubicados en forma irregular.

15.7.3.2. Diagnóstico diferencial entre 
aberrancia y ectopia en caso de QRS ancho

A . Este diagnóstico diferencial tiene implicaciones pro-
nósticas y terapéuticas . Deben tenerse en cuenta las siguien-
tes consideraciones a la hora de explicar por qué el QRS es 
ancho:

La presencia de salvas irregulares con QRS ancho y mor-
fología típica de BRD (rsR’ en V1 y qRs en V6) y en menor 
grado de bloqueo de rama izquierda (BRI) favorece la abe-
rrancia (Fig. 15.29), sobre todo si la irregularidad del ritmo 
durante las salvas con el patrón de bloqueo de rama es simi-
lar a la observada durante el ritmo basal con QRS estrecho. 
La aberrancia mantenida con morfología de BRD se puede 
explicar por conducción oculta retrógrada en la rama derecha 
(Fig. 15.29).

Los complejos QRS anchos que no siguen la regla Gouaux-
Ashman se pueden explicar por diferentes grados de conduc-
ción oculta de las ondas f en el sistema de conducción intra-
ventricular (Figs. 14.31 y 15.30).

El resto de las morfologías con QRS ancho se observan sobre 
todo cuando los complejos son ectópicos, incluyendo la morfología 

con R única en V1 con una muesca en la rama descendente de 
la onda R y la morfología QS en V6 (Figs. 14.25 y 15.30).

B . El diagnóstico diferencial entre la FA del síndrome 
de WPW y la TV . En el síndrome de WPW con FA, se pueden 
observar complejos QRS con diferentes grados de preexcitación 
que no están relacionados con la longitud del intervalo RR 
precedente (Fig. 15.31).

Las vías accesorias presentan: 1) una conducción más 
rápida que el SEC, y, por lo tanto, la FA en presencia de 
preexcitación tipo WPW presenta con frecuencia una morfolo-
gía del complejo QRS con importante preexcitación y una 
frecuencia cardíaca rápida, y 2) el periodo refractario de la 
vía anómala es más largo. Por lo tanto, un impulso auricular 
prematuro que queda bloqueado en la vía accesoria puede 
provocar una paroxística (TRU-VA) (Figs. 14.13 y 15.12).

Es necesario hacer el diagnóstico diferencial de la FA en 
presencia de preexcitación con salvas rápidas de TV . Van a 
favor de FA los siguientes criterios (Fig. 15.31): a) la presen-
cia de complejos QRS con diferentes grados de preexcitación; 
b) la irregularidad de los intervalos RR, y c) en caso de TV, 
la presencia de complejos QRS estrechos, si existen, son cap-
turas sinusales (complejos precoces), mientras que en la FA 
con síndrome de WPW los complejos QRS estrechos se carac-
terizan por la aparición aleatoria y pueden ser precoces o 
tardíos.

15.7.4. implicaciones clínicas y pronósticas

La FA es la taquiarritmia más frecuente, no sólo en la 
consulta externa, sino también en los pacientes hospitaliza-
dos. Sin embargo, el número total de casos de FA va más allá 
de los pacientes sintomáticos, pues alrededor del 50% de los 
episodios de FA son asintomáticos. Sin embargo, estos episo-
dios, a pesar de ser asintomáticos, pueden afectar a la calidad 
de vida y la función cardíaca (Savelieva, 2000). Por lo tanto, 
en pacientes en riesgo de sufrir una FA, especialmente aque-
llos que sufren valvulopatías o han tenido un accidente vas-
cular cerebral, es conveniente practicar un registro de Holter 
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Figura 15.29. A: aberrancia sostenida. En la derivación V6 se pueden ver varios complejos QRS anchos, con morfología de BRD (S ancha). El QRS 
número 8 es ancho y puede explicarse por un mecanismo de aberrancia fase III (diástole larga - intervalo de acoplamiento corto). Después, hay un par 
de complejos (números 11 y 12), así como una salva (complejos 14, 15 y 16), también aberrante. Los complejos 11 y 14 pueden ser debidos al meca-
nismo mencionado clásico (acoplamiento corto, diástole precedente relativamente larga). En contraste, los complejos aberrantes 12, 15 y 16, que no 
tienen estas características, se pueden explicar porque los anteriores (11, 14 y 15) pueden iniciar una conducción retrógrada oculta en la rama derecha, 
lo que impide que los estímulos posteriores, 12, 15 y 16, puedan atravesar la rama derecha en sentido anterógrado. B: mismo paciente. Dos salvas de 
complejos QRS con aberrancia sostenida. El primer complejo en cada serie (1) se explicaría por aberrancia fase III, pero no los demás. El primer com-
plejo aberrante de cada salva, y también el segundo y tercero de la primera salva y el segundo de la segunda salva, probablemente invaden retrógrada-
mente la rama derecha, y los complejos QRS posteriores son aberrantes porque no pueden conducirse por la rama derecha, ya que se encuentra en periodo 
refractario debido a la conducción oculta en dicha rama derecha del complejo QRS precedente (véase diagrama en A). Sugieren fuertemente la aberrancia 
en vez de ectopia de los complejos QRS anchos, la típica morfología de BRD (rsR’ en V1), y también la cadencia irregular de los RR durante las salvas, 
que es similar a la que existía en presencia de QRS estrechos (× milivolt).

A B C D E

Figura 15.30. Tira de ECG de un paciente con FA y un complejo QRS ancho. La morfología QS del complejo ancho en V6 definitivamente indica un 
origen ectópico a pesar de que la diástole anterior es muy larga (AB). Incluso con una diástole anterior más larga (CD), el QRS siguiente (E) muestra 
una morfología normal, probablemente debido a la conducción oculta de algunas ondas f en las ramas (Fig. 14.31).

para descartar la posibilidad de que existan episodios autoli-
mitados de FA silenciosos.

La mortalidad por cualquier causa en pacientes con FA 
prácticamente duplica la mortalidad observada en pacien-
tes con situación clínica similar en ritmo sinusal . La FA 
aislada tiene un pronóstico mejor. En el resto de los casos 
depende de la enfermedad subyacente.

En general, los principales peligros de la FA son: a) que 
la frecuencia ventricular sea muy rápida y difícil de controlar 
con fármacos. Esto puede conducir a un deterioro hemodiná-
mico, disfunción ventricular izquierda, e incluso IC (taquicar-
diomiopatía), especialmente en los casos con cardiopatía 
asociada y b) el riesgo de presentar embolias sistémicas, 

especialmente embolismo cerebral. Además, en la FA del sín-
drome WPW, en raras ocasiones se pueden inducir arritmias 
ventriculares graves, concretamente FV (véase antes).

15.7.5. enfoque terapéutico

Incluye cuatro objetivos: a) la prevención del primer episo-
dio de FA; b) la conversión a ritmo sinusal y prevención de las 
recidivas; c) si no se consigue ninguno de estos objetivos, hay 
que controlar bien la frecuencia ventricular, y d) la prevención 
del tromboembolismo (Kirchhof-Breithardt, 2009; Camm, 2010).

La figura 15 .32 resume cuándo es necesario el uso de 
los diferentes enfoques terapéuticos que existen (fármacos 
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Píldora en el bolsillo/(clase I)

Evitar recurrencias. Clase I-III
Controlar la frecuencia cardíaca. 
Clase II y III

Progresión de la FA 
desde paroxística a perm anente
(FA crónica)

Perm anente (crónica)PersistenteParoxística

FAA Cardioversión

AnticoagulaciónAblación

FAA

CV

Abla.

Anticoa
Figura 15.32. La FA es una enfermedad 
progresiva que pasa de ser paroxística a 
persistente y permanente (crónica). La 
figura muestra cuándo deben prescribirse 
los diferentes tratamientos durante la 
evolución de esta enfermedad. Téngase en 
cuenta que la anticoagulación debe ya 
prescribirse si las crisis paroxísticas son 
frecuentes, y que se debe seguir el trata-
miento anticoagulante durante todo el 
seguimiento si no existen contraindica-
ciones. En ocasiones debe de realizarse el 
tratamiento anticoagulante ya desde la 
primera crisis. (Bayés de Luna, 2011).

I

II

III VF

VL

VR V1

V2

V3

V4

V5

V6

Figura 15.31. Electrocardiograma de 12 derivaciones de un paciente con síndrome de WPW en FA. Véase el alto grado de aberrancia de los complejos, 
lo que dificulta el diagnóstico diferencial con la TV, sobre todo en presencia de una conducción ventricular regular (flutter auricular) (Fig. 15.41 B). Esta 
posibilidad se debe tener siempre en cuenta, ya que fácilmente se puede confundir con una TV. En este caso el diagnóstico de FA del síndrome de WPW 
se puede realizar por: 1) la presencia de ondas δ en algunas derivaciones (V2, V3) y la presencia de diferentes morfologías del QRS, con grados mayores 
o menores de aberrancia, como expresión de diferentes grados de conducción por la vía accesoria; 2) intervalos RR irregulares; 3) los complejos QRS 
estrechos pueden o no ser prematuros (véase asterisco y Fig. 15.41 A). En caso de TV los complejos QRS estrechos siempre son prematuros (captura) 
(Fig. 16.15), y 4) el conocimiento de la existencia de esta arritmia.

antiarrítmicos y anticoagulantes, CV eléctrica y ablación) a 
lo largo del curso evolutivo de la enfermedad . Sólo dos 
comentarios: 1) prevenir la embolia cerebral es una prioridad 
en los pacientes con FA (utilizar las puntuaciones CHA2DS2-Vasc 
y HAS-BLED), (p. IX), y 2) la situación actual de la ablación 
es que la tasa de éxito en los casos de FA paroxística es de 
≈70%, con un número relativamente alto de recurrencias, pero 
los casos con complicaciones importantes son muy pocos. Es 
probable que este resultado mejore en el futuro, y se pueden 
ablacionar más y más casos de FA crónica. La ablación debe 
realizarse en su momento «ni demasiado pronto ni demasiado 

tarde». Para más información sobre todos estos aspectos, in-
cluídos los nuevos fármacos antitrombóticos consúltese Bayés 
de Luna. Clinical arrhythmology. Wiley-Blackwell; 2011, y las 
guías de las sociedades científicas (p. IX).

15.8. FLUTTER auriCular

15.8.1. Concepto

El flutter auricular es un ritmo rápido auricular (240-300 lpm). 
Los casos con una frecuencia auricular más lenta, incluso 
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< 200 lpm, se explican por efecto de la terapia farmacológica 
y/o a trastornos de conducción importantes en las aurículas. 
El ritmo es organizado y regular, y se inicia con ondas auri-
culares que no tienen, al menos en algunas derivaciones, 
especialmente las derivaciones inferiores, una línea de base 
isoeléctrica entre ellas (ondas F de flutter).

Desde un punto de vista clínico, las características etiológi-
cas, la forma de presentación clínica y el pronóstico del flutter 
auricular son similares a los de la FA. Por lo tanto, pueden 
presentarse de forma paroxística (esporádica o repetitiva) y cró-
nica (persistente o permanente). Sin embargo, el flutter auricular 
se presenta más que la FA como una «arritmia de transición». A 
menudo ocurre en el paso de ritmo sinusal a la FA, y viceversa.

15.8.2. mecanismo electrofisiológico

Aunque el flutter auricular tiene aspectos muy semejantes 
a la FA, en realidad en algunos aspectos es una arritmia muy 
diferente, por lo menos, porque el mecanismo de mantenimiento 
es distinto. El flutter auricular es una arritmia de la AD, cuyo 
mecanismo de mantenimiento es una macrorreentrada, mientras 
que la FA es una arritmia de la AI y su mecanismo de mante-
nimiento nunca es una macrorreentrada. Sin embargo, los 
factores desencadenantes y moduladores del flutter auricular 
(CSVP, desequilibrio del sistema nervioso autónomo [SNA], 
marcadores de inflamación, etc.) son similares a la FA.

Es posible que todos los tipos de flutter se inicien con 
un CSVP, que, cuando encuentra alguna zona de las aurí-
culas con bloqueo unidireccional, inicia un movimiento 
circular (reentrada) . Cuanto menor sea la velocidad de la 
conducción de los estímulos, o el circuito sea más largo, más 
fácil es que la arritmia se perpetúe.

La despolarización auricular en el flutter auricular tipo 
común es antihoraria, bajando por la pared anterior y lateral 
de la AD y subiendo a través del septum y la pared posterior 
de la misma aurícula, con una zona de conducción lenta en la 
parte inferior auricular derecha. Así, cuando la despolarización 
alcanza la parte inferior del septum, otra onda F ya está en 
marcha (Fig. 14.12 A). Esto explica la falta de línea de base 
isoeléctrica entre las ondas F, y por qué son predominantemen-
te negativas en las derivaciones II, III y VF. Desde derivacio-
nes como VF, la parte positiva (craneocaudal) de la onda dura 
más y es más suave (menos visible) que la parte negativa 
(caudocraneal) (Figs. 15.33 y 15.34). Debido a esto, en II, III 
y VF la morfología de la parte negativa predomina sobre la 
positiva, especialmente en ausencia de grandes aurículas.

En un pequeño número de casos (flutter inverso), la 
despolarización auricular utiliza el mismo circuito, pero 
sigue una rotación horaria, ascendiendo por la pared anterior 
y lateral y descendiendo a través de la pared posterior del 
septum, por lo que el circuito es el mismo, pero la rotación 
es diferente (flutter inverso o reverso) (Figs. 14.12 B y 15.35). 
Por lo general, las ondas F muestran en el ECG una morfología 
distinta (anchas y positivas en las derivaciones II, III y VF, 
y anchas y negativas en V1).

También es posible encontrar otras morfologías de flutter 
auricular que requieren la práctica de EES para identificar el 
circuito. Ellos probablemente están relacionados con una reen-
trada en la AI, y corresponden a un tipo poco común de 
flutter (flutter atípico) (Figs. 14.12 C y 15.36). Estos casos son 
equivalentes a las taquicardias auriculares por macrorreentrada, 
pero presentan una frecuencia auricular más alta (> 220 lpm).

15.8.3. Hallazgos electrocardiográficos

15.8.3.1. Ritmo sinusal

En el flutter auricular hemos de tener en cuenta las mismas 
consideraciones que se han comentado en la sección de FA 
(Fig. 15.14).

15.8.3.2. Ondas F de flutter auricular

A . Flutter común o típico: la activación es antihoraria 
(Figs. 14.12 A, 15.33 y 15.34).

Las ondas F son predominantemente negativas en las 
derivaciones II, III y VF. Se trata de ondas F con, en ausencia 
de grandes aurículas, poco voltaje, y sin una línea de base 
isoeléctrica, lo que les confiere una morfología en forma de 
dientes de sierra. Son predominantemente negativas en las 
derivaciones II, III y VF, y positivas en V1, donde las ondas 
F suelen ser más estrechas y, a menudo, presentan una línea 
de base isoeléctrica.

B . Flutter no común. Ello incluye:
Flutter inverso o reverso: la activación es horaria 

(Figs. 14.12 B y 15.35). En general, ello da lugar a ondas F 
anchas y positivas en las derivaciones II, III y VF, sin línea 
de base isoeléctrica entre ellas, y anchas y predominantemen-
te negativas en la derivación V1.

Flutter atípico (Figs. 14.12 C y 15.36). Este término in-
cluye los casos de ondas auriculares positivas en II, III, VF y 
V1 con frecuencia alta (> 220 lpm) y, a veces algo ondulantes, 

V1

II

Figura 15.33. Correlación de las mor-
fologías de las ondas F en I y V1 en un 
flutter 2 × 1 común, con a veces con-
ducción 3 × 1.
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V2

V3

V1

V1

V5

V6

V4

VL

VF

VR

II

II

III

I

Figura 15.35. Ejemplo de flutter au-
ricular inverso (onda F positiva en las 
derivaciones I, II, III y VF, y ancha 
y negativa en V1) que apareció des-
pués de la cirugía para el drenaje 
anómalo de las venas pulmonares.

Figura 15.34. Paciente de 15 años 
de edad con enfermedad de Ebstein. 
Véase la morfología en dientes de 
sierra de las ondas del flutter común 
3 × 1, que muestran un voltaje ma-
yor de lo habitual debido al gran 
tamaño de las aurículas.

por lo menos en algunas derivaciones que no muestran las 
características típicas ni del flutter común ni del inverso.

C . Otros tipos de actividad auricular .
Fibrilo-flutter . En algunas derivaciones se observan ondas 

auriculares típicas de FA y en otras de flutter auricular (Fig. 15.27).
En algunos casos poco frecuentes, especialmente cuando 

los pacientes están tomando fármacos cardioactivos (p. ej. 
digital), la morfología de la onda de flutter cambia brus-
camente (Fig. 15.18 B).

En otras ocasiones, cuando hay fibrosis auricular significa-
tiva, las ondas de flutter auricular no son visibles (Fig. 15.37).

15.8.3.3. Respuesta ventricular y morfología 
de complejo QRS

En el flutter auricular típico, con una frecuencia entre 
250-300 lpm, una de cada dos ondas F queda bloqueada, por 
regla general, en la unión AV y, por lo tanto, la respuesta 
ventricular es entre 125-150 lpm. El intervalo FR empieza en 
el inicio de la parte negativa de la onda F y tiene una duración 
≥ 0,20 s (Fig. 15.38 B). Pueden verse bloqueos de mayor 
grado (3:1, poco frecuente, 4:1, 6:1, o más), sobre todo 
cuando se administran ciertos fármacos que tienen efectos 
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I

II

III V3

x2
25 m m /sec

V2

V1

Figura 15.36. Ejemplo de flutter atípico 
con ondas auriculares rápidas (≈280 lpm) 
y predominantemente negativas en I y po-
sitivas en II, III, VF y V1. Este tipo de 
flutter muy a menudo se registra en los 
pacientes con bloqueo interauricular avan-
zado con activación retrógrada de la AI 
(Cap. 9).

Figura 15.37. A: ECG de un hombre 
de 66 años de edad, con una frecuencia 
cardíaca de 55 lpm. Las ondas auricula-
res no son visibles, simulando un ritmo 
de escape de la unión. B: con el uso de 
la técnica de ampliación externa de on-
das (SIIIA y con un ECG intracavitario, 
las ondas de flutter que estaban ocultas 
se pueden perfectamente registrar. C: 
una cardioversión con éxito permitió 
ver después, gracias a la amplificación 
externa de ondas (S1A), unas ondas P 
sinusales de muy bajo voltaje (véase la 
flecha).

A

B

V1

VF

Figura 15.38. A: flutter auricular 
(ondas F en V1 a 280 lpm) con alto 
grado de bloqueo AV. B: flutter au-
ricular típico con una conducción 
AV 4 × 1 fija. Véase el intervalo FR 
fijo y largo (0,28 s).
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A

B V3

II

IIIC
Figura 15.39. A: paciente con es-
tenosis mitral cerrada que tomaba 
fármacos antiarrítmicos y que pre-
sentó un flutter auricular 1 × 1 que 
se convirtió en un bloqueo tipo 
Wenckeback 4 × 3 (B) y, finalmente, 
un flutter 2 × 1 (C).

A

B

Figura 15.40. A: paciente de 52 años de edad 
con una enfermedad de Ebstein y ritmo rápido 
a 160 lpm sugestivo de un flutter 2 × 1 (mor-
fología del QRS similar a la que presentaba en 
ritmo sinusal) que, después de la cardioversión 
(flecha), se convirtió en un ritmo lento de es-
cape con conducción retrógrada a las aurículas. 
B: poco después este paciente mostró una cor-
ta salva (tira de monitor) de taquicardia con 
una frecuencia cardíaca doble de la anterior 
(≈320 lpm) (1 = 2), que fue muy mal tolerada 
y que probablemente corresponde a un flutter 
auricular 1 × 1, que afortunadamente cesó es-
pontáneamente después de unos segundos. Este 
trazado, considerado aislado, puede ser tomado 
como un flutter ventricular (Fig. 16.29).

A

B

Figura 15.41. Paciente de 50 años de edad, con WPW tipo IV y FA (arriba) y flutter auricular (parte inferior), simulando episodios de TV. A: la mor-
fología del QRS con R sola ancha, con una muesca en la rama descendente, no se corresponde con una imagen de BRD (aberrancia de conducción). Los 
hechos siguientes (además de que se sabía que se trataba de un síndrome de WPW) están a favor de que se trate de una FA del síndrome de WPW: 1) 
los complejos muestran un ritmo muy irregular y con una morfología de anchura variable debido a la presencia de diferentes grados de preexcitación, y 
2) los complejos estrechos, el 6.o de A y el último en dicha tira, son uno tardío y el otro precoz, respectivamente (Fig. 15.31). En la TV sostenida, los 
QRS son más regulares y, si se producen las capturas (complejos estrechos), siempre son prematuros (Fig. 16.15). B: en el síndrome de WPW con 
flutter auricular (en este caso, 2 × 1, 150 lpm), el diagnóstico diferencial con la TV sostenida a partir del ECG es aún más difícil.



335

Arritmias activas supraventriculares

III V4 Figura 15.42. Paciente con enfermedad de Parkinson que 
simula un flutter auricular en algunas derivaciones (III), 
aunque la onda P es claramente visible en otras (V4).

depresores sobre la conducción AV (Fig. 15.38 A). A veces, en 
el mismo paciente el grado de conducción AV es variable e 
incluso puede ser de tipo 1:1 (Fig. 15.39). Si el complejo QRS 
basal es ancho, debido a un bloqueo de rama o preexcitación, 
la presencia de flutter auricular con conducción 1:1 se con-
funde con un flutter ventricular (Fig. 15.40). El flutter auri-
cular 1:1 es muy mal tolerado y representa un riesgo real de 
muerte súbita, debido a la alta frecuencia ventricular, que 
suele ser > 220 lpm (Figs. 15.39 y 15.40).

La presencia de unos intervalos FR variables, con intervalos RR 
fijos, significa que existe una disociación AV (Figs. 15.18 B y 17.4).

La morfología del QRS puede ser ancha debido a conduc-
ción aberrante (bloqueo de rama) (Fig. 15.40) o a conducción 
a través de una vía accesoria (Fig. 15.41). En los casos de 
flutter auricular 2:1, y sobre todo 1:1, debe sospecharse que 
la conducción se realiza a través de una vía accesoria cuando 
el complejo QRS no tiene una morfología de bloqueo de rama 
y, sobre todo, si se sospecha que existe una onda δ. Si el 
flutter auricular es 1:1, la morfología puede confundirse con 
un flutter ventricular (compárese Figs. 15.40 B y 16.29).

15.8.4. dificultades en el diagnóstico y 
diagnóstico diferencial

1. Dificultades en el diagnóstico debido a la morfología 
de la onda F.

2. Dificultades en el diagnóstico debido a la frecuencia de 
las ondas F.

3. Dificultades en el diagnóstico debido a la anchura del 
complejo QRS.

4. Dificultades en el diagnóstico debido a artefactos. Esto 
puede ocurrir en presencia de contracciones del diafragma 
(hipo) y también como resultado de problemas de registro del 
ECG, por ejemplo, cuando el paciente tiene temblor (en caso 
de enfermedad de Parkinson) (Fig. 15.42).

15.8.5. implicaciones clínicas

En el flutter auricular, en comparación con la FA, es más 
difícil de controlar la frecuencia cardíaca, pero el riesgo de 
embolia es menor. Sin embargo, la FA con frecuencia alterna 
con episodios de flutter auricular en el mismo paciente. Por 
lo tanto, en general, el pronóstico es similar en los dos casos.

Existen diferentes opciones terapéuticas (fármacos, en primer 
lugar, CV eléctrica, o estimulación auricular rápida si es necesario) 
para el tratamiento agudo de los episodios de flutter auricular. 
En el paciente crónico, el objetivo del tratamiento es restaurar 

el ritmo sinusal y, si no es posible, frenar la conducción AV, y 
evitar el tromboembolismo. El éxito de la ablación es más alto 
que en la FA (Bayés de Luna. Clinical arrhythmology. Wiley-
Blackwell; 2011, y las guías de las sociedades científicas (p. IX).
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Capítulo 16

Arritmias activas ventriculares

En este capítulo vamos a comentar los complejos ventri-
culares prematuros (CVP) y los diferentes tipos de taquicardia 
ventricular (TV), así como la fibrilación ventricular (FV) y el 
flutter ventricular (Tabla 16.1).

16.1. Complejos ventriCulares 
prematuros

16.1.1. Concepto y mecanismos

Los CVP son los impulsos prematuros (complejos) que se 
originan en los ventrículos. Por lo tanto, presentan una mor-
fología diferente de la del ritmo de base.

Los CVP pueden explicarse por un mecanismo extrasistólico 
o parasistólico (Figs. 16.1 y 16.2):

1 . Extrasístoles . Son mucho más frecuentes (Fig. 16.1). 
Se originan por un mecanismo relacionado con el complejo QRS 
anterior. Por este motivo, se presentan con un intervalo de 
acoplamiento fijo o casi fijo (Fig. 16.1). Este mecanismo es 
generalmente una reentrada, en la mayoría de casos una mi-
crorreentrada, pero puede ser también una reentrada rama-ra-
ma, o alrededor de un área de necrosis o fibrosis (Fig. 14.10). 
También pueden ser inducidos por pospotenciales (actividad 
desencadenada) (Fig. 14.16) o por otros mecanismos (Bayés 
de Luna. Arritmología Clínica. Wiley-Blackwell; 2011).

2 . Parasístoles . Son mucho menos frecuentes (Fig. 16.2). 
Son impulsos independientes del QRS anterior. El mecanismo 

electrofisiológico es un foco ectópico protegido de ser despo-
larizado por los impulsos del ritmo basal. En general, esto se 
debe a la presencia de un bloqueo de entrada unidireccional 
en el foco parasistólico (Fig. 14.18).

16.1.2. diagnóstico electrocardiográfico

16.1.2.1. Formas de presentación 
electrocardiográfica

En el electrocardiograma (ECG), los CVP se representan 
como complejos QRS prematuros y anchos con una morfología 
diferente de la del QRS basal.

Tabla 16.1. Clasificación de los CVP de Lown (1971), en función de su 
significado pronóstico (por Holter)

Grado 0: ausencia de CVP

Grado I: < 30/h

Grado II: ≥ 30/h

Grado III: CVP polimórficos

Grado IV: 4a. Parejas
 4b.  Salvas de taquicardia ventricular monomorfa

Grado V: fenómeno R/T (el CVP cae sobre la onda T precedente) 

A

B

Figura 16.1. A: ejemplo típico de extrasístoles ven-
triculares en forma de trigeminismo. B: otro ejemplo 
de extrasístoles ventriculares, en primer lugar bigemi-
nados, a continuación, una salva de TV no sostenida 
(cuatro complejos).
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Figura 16.3. A: CVP con conducción oculta en la unión AV, lo que 
impide la conducción a los ventrículos de la onda P siguiente. B: CVP 
con activación retrógrada de la aurícula que despolariza al nodo sinusal. 
Ello condiciona un cambio en la cadencia sinusal. C: CVP con conducción 
oculta a nivel de la unión AV que permite la conducción del impulso 
sinusal siguiente a los ventrículos, pero con un intervalo PR mayor.

Si los CVP son negativos pueden aparecer en forma de 
parejas (dos seguidos) o salvas (≥ 3) (Figs. 16.1 B y 16.4). 
Convencionalmente se considera que una TV es sostenida 
cuando dura más de 30’’.

Si los CVP son repetititvos pueden aparecer en forma de 
parejas (dos seguidos) o salvas (≥ 3) (Figs. 16.1 B y 16.4). 
Convencionalmente se considera que una TV es sostenida 
cuando dura más de 30’’.

Los CVP suelen mostrar una pausa compensatoria comple-
ta (la distancia entre el complejo QRS antes del CVP y el si-
guiente complejo QRS es doble de la cadencia sinusal) (Fig. 
16.3 A). Esto sucede porque el CVP en general no consigue 
despolarizar retrógradamente al nodo sinusal. Debido a ello, 
la cadencia sinusal se mantiene, y por tanto la distancia BC 
es doble de la distancia AB, que representa un ciclo sinusal. 
Si el CVP despolariza el nodo sinusal, se inicia una nueva 
cadencia sinusal y, por lo tanto, la pausa compensatoria no 
es completa (BC < 2AB) (Fig. 16.3 B).

Cuando la frecuencia cardíaca sinusal es lenta, el CVP, a 
pesar de que puede penetrar en el nodo auriculoventricular 
(AV), dejándolo en periodo refractario (PR), no impedirá que 
el estímulo sinusal siguiente se conduzca a los ventrículos, 
aunque por lo general con un intervalo PR más largo. Esto se 
debe a la conducción oculta del CVP en la unión AV, que al 
quedar en PR relativo permite el paso de la siguiente P sinusal 
que no queda bloqueada, pero atraviesa la unión AV más 
lentamente. Por lo tanto, el CVP queda situado entre dos 
impulsos sinusales (ondas P) y no presenta una pausa com-
pensadora (Fig. 16.3 C). Este tipo de CVP se conoce como CVP 
interpolado (Figs. 14.29 y 16.3 C).

Los CVP aislados pueden ocurrir esporádicamente o con 
una cadencia determinada. En este caso, pueden originar un 

bigeminismo (un complejo QRS sinusal y uno extrasistólico) 
(Fig. 16.1 B), o un trigeminismo (dos complejos QRS sinusa-
les y uno extrasistólico) (Fig. 16.1 A). Como ya hemos dicho, 
también pueden presentarse en forma repetitiva (Figs. 16.1 B 
y 16.4 D). Salvas cortas y aisladas de TV monomórfica clásica, 
con una frecuencia más bien lenta (Fig. 16.4), se consideran 
formas repetitivas de CVP. 

Lown ha clasificado los CVP en diferentes tipos, de 
acuerdo con las características que se muestran en la 
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4.880 = 2.440 × 2 4.840 = 2.420 × 2
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500920520

640
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Figura 16.2. Un ejemplo de parasistolia. 
Obsérvese los intervalos de acoplamiento 
variables, 760 ms, 960 ms, etc., los espa-
cios interectópicos múltiplos 2.380, 2.400, 
2.400 × 3, etc., y la presencia de un com-
plejo de fusión (F).
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A

B

C

D

E

F
Figura 16.4. Los diferentes tipos de CVP 
según la clasificación de Lown. A: CVP 
frecuentes. B: CVP polimórficos. C: una 
pareja de CVP. D: salvas de TV. E y F: 
ejemplos del fenómeno R/T con una pa-
reja y una salva de CVP.

tabla 16.1 y figura 16.4 (Lown-Wolf, 1971). La TV en 
salvas corresponde a la clase 4B en la clasificación de 
Lown (Fig. 16.4). Esta clasificación es jerárquica y tiene 
implicaciones pronósticas (véase más adelante). Conven-
cionalmente, una TV se considera que es sostenida cuando 
dura más de 30 s. Las salvas cortas y poco frecuentes de 
TV monomórfica no sostenida se incluyen en esta sección. 
Corresponden al tipo 4B en la clasificación de Lown (Lown-
Wolf, 1971) (Fig. 16.4 y Tabla 16.1).

Cuando son más frecuentes y largas (TV no sostenida 
repetitiva) constituyen un tipo de TV especial que se comen-
ta más adelante, incluída en la sección de TV.

El hecho de que el foco parasistólico es independiente del 
ritmo basal explica las dos principales características electro-
cardiográficas (ECG) de la parasístole: a) los intervalos de 
acoplamiento son variables, y b) los intervalos interectópicos 
son múltiplos uno del otro, aunque hay algunas excepciones 
(véase más adelante).

16.1.2.2. Características de los complejos QRS

A . Anchura . La mayoría de CVP se originan en la red 
de Purkinje o en el músculo ventricular. Por lo general, 

presentan un complejo QRS ≥ 0,12 s. En ocasiones, si se 
originan en una de las dos ramas principales del haz de His 
o en una de las dos divisiones de la rama izquierda (RI), el 
QRS es < 0,12 s (CVP estrecho fascicular), y la morfología, 
aunque variable, se parece a un bloqueo de conducción intra-
ventricular con QRS < 0,12 s. Algunos de éstos son impulsos 
parasistólicos.

B . Morfología . La morfología del QRS varía en función de 
su lugar de origen (Fig. 16.5). Si el complejo QRS se inicia 
en el ventrículo derecho (VD), es similar a un bloqueo de rama 
izquierda (BRI) (Fig. 16.5 B). Los que se originan en el ven-
trículo izquierdo (VI) muestran una morfología variable: si es en 
las paredes laterales o inferobasales del corazón, la morfología 
es positiva en todas las derivaciones precordiales (Fig. 16.5 A); 
cuando se originan cerca de la división inferoposterior o su-
peroanterior de la RI, presentan una onda R prominente, a 
veces con muescas en la parte descendente de la misma, pero 
por lo general en V1 sin la morfología rsR’, que es típica de 
bloqueo de rama derecha (BRD). El ÂQRS puede estar muy 
desviado a la derecha o a la izquierda, dependiendo de si se 
origina en la división inferoposterior o superoanterior. La 
presencia de una morfología QR sugiere necrosis asociada 
(véase TV monomórfica clásica).
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Figura 16.5. A: CVP que se originan 
en la pared lateral del corazón (QRS 
siempre positivo de V1-V6 y negativo 
en I y VL). Este tipo de CVP frecuen-
temente se observa en pacientes con 
cardiopatías. B: CVP que se originan en 
el VD. Estos CVP se observan con fre-
cuencia en individuos sanos, aunque 
también se pueden ver en pacientes con 
cardiopatía.

Figura 16.6. Morfologías ECG típicas de los CVP en individuos sanos 
(A) y en pacientes con cardiopatía avanzada (B).

En general, todos los complejos QRS de la TV muestran 
características morfológicas similares a los QRS iniciales. Esto 
se debe a que, por lo general, tienen el mismo origen y son 
causadas por el mismo mecanismo. Además, la conducción 
intraventricular del estímulo suele ser la misma. Sin embargo, 
la morfología de los complejos QRS puede cambiar durante un 
episodio de TV (pleomorfismo) (véase TV polimórfica), o a 
veces un CVP con una morfología determinada no origina una 
TV monomórfica sino polimórfica, lo que suele ocurrir en el 
caso del síndrome de Brugada (Cap. 21).

En individuos sin evidencia de cardiopatía, los CVP 
suelen ser de buen voltaje y los QRS no presentan en general 
muescas evidentes. Es posible que presenten una morfología 
QS, pero rara vez QR con muescas. la repolarización muestra 
un descenso del segmento ST, cuando el QRS es positivo, y 
viceversa, y la onda T tiene las ramas asimétricas (Fig. 16.6 A). 
Sin embargo, este tipo de CVP también puede observarse en 
pacientes con cardiopatía.

Los CVP de los pacientes con evidente fallo miocárdico 
muestran ondas T simétricas con más frecuencia que los suje-
tos sanos, debido a la presencia de un trastorno primario de 
repolarización. También los complejos QRS presentan muescas 
y empastamientos, más a menudo a veces, con un patrón QRS 
de bajo voltaje y con morfología QR o polimórfica (qRs) 
(Moulton, et al., 1990) (Fig. 16.6 B).

16.1.2.3. Extrasistolia comparada con 
parasistolia (Figs. 16.1 y 16.2)

El CVP de tipo extrasistólico presenta un intervalo de 
acoplamiento fijo o casi fijo. Cuando son muy tardíos (CVP 
en el intervalo PR) pueden originar complejos de fusión 
(Fig. 16.21 B). En cambio los CVP parasistólicos presentan 
generalmente un intervalo de acoplamiento marcadamente 
variable (> 80 ms) y los intervalos interectópicos son múl-
tiples entre sí. Por último, la tercera clave para el diagnós-
tico es la presencia de complejos de fusión que ocurren 
cuando el impulso sinusal y el parasistólico coinciden en el 
tiempo activando los ventrículos. Esto ocurre a veces al cabo 
de un cierto tiempo, por lo que los complejos de fusión a 
veces aparecen (Fig. 16.2) cuando el diagnóstico de CVP pa-
rasistólico ya se ha realizado.

16.1.2.4. Diagnóstico diferencial

La tabla 15.1 muestra los datos más relevantes a favor de 
aberrancia o ectopia en los casos de complejos prematuros 
con QRS ancho. Es muy importante comprobar si hay una onda 
P precediendo a un complejo QRS ancho y prematuro, porque 
esto es crucial para el diagnóstico de aberrancia (Fig. 16.7). 
También es fundamental tener en cuenta la morfología del 
QRS, pues la presencia de patrones similares a bloqueo de 
rama típico va muy a favor de aberrancia, aunque ya hemos 
dicho que los CVP fasciculares pueden imitar el patrón de un 
trastorno de conducción intraventricular con QRS < 0,12 s.

16.1.3. implicaciones clínicas

Si los CVP son repetitivos pueden aparecer en forma de 
parejas (dos seguidos) o salvas (≥ 3) (Figs. 16.1 B y 16.4). 
Convencionalmente se considera que una TV es sostenida 
cuando dura más de 30’’. 

Los CVP, tanto de origen extrasistólico como parasistó-
lico, pueden verse en individuos sanos y en pacientes con 
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cardiopatía. Los CVP suelen ser más molestos cuando ocurren 
durante el descanso, sobre todo cuando el paciente está acos-
tado en cama. Cuando son frecuentes, pueden causar impor-
tantes trastornos psicológicos. Su incidencia aumenta con la 
edad, y son más frecuentes en hombres asintomáticos después 
de los 50 años (Hinkle, et al., 1969). A veces las personas sanas 
presentan CVP como consecuencia del consumo de alimentos que 
causan flatulencia, así como después de la ingesta de vino, 
café, ginseng, y algunas bebidas energéticas. Las emociones, 
el estrés y el ejercicio también pueden provocar CVP.

La característica típica a la auscultación es la interrupción 
del ritmo normal por uno o varios latidos prematuros seguidos 
de una pausa. Si son muy frecuentes y, sobre todo, si apare-
cen en salvas, pueden acabar afectando a la función ventri-
cular izquierda, incluso en pacientes sin cardiopatía previa 
(taquicardiomiopatía). Sin embargo, en sujetos sanos, el pro-
nóstico es generalmente excelente.

El pronóstico a largo plazo de los sujetos sanos con CVP 
es en general bueno (Kennedy, et al., 1985, 2002). Sin em-
bargo, las siguientes consideraciones deben ser tenidas en 
cuenta: 1) si los CVP aumentan claramente con el ejercicio, 
indica un aumento de riesgo a largo plazo de problemas car-
diovasculares (Jouven, et al., 2000); 2) el descenso del seg-
mento ST extrasistólico durante una prueba de esfuerzo puede 
ser mejor marcador de isquemia que el descenso del segmen-
to ST en el ritmo de base (Rassouli, 2001) (Fig. 20.33), y 3) 
los CVP muy frecuentes (> 10-20.000/día) (Niwano, et al., 
2009), o un número de CVP que represente > 24% del total 
(Baman, et al., 2010), puede conducir al deterioro de la fun-
ción ventricular, en cuyo caso la ablación del foco ectópico 
puede ser aconsejable (Bogun, et al., 2008).

Además, debe tenerse en cuenta que la clasificación de 
Lown es jerárquica (Tabla 16.1). Sin embargo, el fenómeno 
R/T se considera actualmente que es sólo especialmente peli-
groso en presencia de isquemia aguda.

Se ha demostrado (Moss, 1983; Bigger, 1984) que en la 
cardiopatía isquémica crónica (CIC), especialmente en los 
pacientes postinfarto, el riesgo aumenta si existe más de un 
CVP/h, sobre todo cuando están presentes diferentes morfo-
logías complejas de CVP y/o existe insuficiencia cardíaca (IC) 
asociada. Recientemente, se ha demostrado (Haqqanni, et al., 

Figura 16.7. Mujer de 51 años de edad que presenta episodios frecuentes de taquicardia paroxística. Obsérvese cómo las ondas T segunda y séptima 
antes del inicio de la arritmia son mucho más picudas que las ondas restantes, porque en ellas se encuentran escondidos un extrasístole auricular que, 
respectivamente, se conduce de forma aislada o repetitiva, con conducción aberrante.

Tabla 16.2. Taquicardias ventriculares

Monomorfa

–  Clásica (QRS ≥ 0,12 s) 

–  QRS estrecho

–  Ritmo idioventricular acelerado

–  Monomorfa no sostenida

–  Parasistólica

Polimorfa

–  Torsades de pointes

–  Bidireccional

–  Pleomórfica

–  Polimorfa catecolaminérgica

–  Otras TV con morfología variable

2009) que son mejores marcadores de TV sostenida las carac-
terísticas de la cicatriz del infarto de miocardio (IM) que el 
número de CVP.

En la miocardiopatía hipertrófica (MH), la presencia de 
frecuentes CVP, en especial la presencia de salvas de TV, du-
rante un registro ECG de Holter, es un indicador de riesgo de 
muerte súbita (MS) (McKenna y Behr, 2002).

La gravedad de los CVP aumenta en pacientes con función 
ventricular deprimida y en especial en la presencia de IC 
evidente.

El tratamiento de los CVP en gran medida depende de las 
condiciones clínicas del paciente (Bayés de Luna, 2011).

16.2. taQuiCardias ventriCulares

Las TV pueden ser sostenidas o aparecer en salvas. Se 
considera sostenida cuando dura más de 30 s. Según su mor-
fología, las TV se clasifican en monomórficas o polimórficas 
(Tabla 16.2). Los complejos iniciales a veces presentan cierto 
polimorfismo, y a menudo pueden presentar alguna irregularidad 
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en el ritmo. Por lo tanto, esta clasificación debería hacerse 
cuando la TV ya se ha establecido.

Tanto las TV monomorfas como las polimórficas pueden ser 
sostenidas o no sostenidas (salvas). Las salvas aisladas o poco 
frecuentes de TV monomórfica ya se han estudiado junto con 
los CVP, y se consideran como tipo IV B en la clasificación de 
Lown (Fig. 16.4). Los aspectos clínicos, pronósticos y tera-
péuticos de las salvas de TV monomorfas frecuentes, sobre 
todo si son incesantes, pueden desencadenar una TV sosteni-
da en pacientes con cardiopatía y tienen una repercusión 
hemodinámica significativa. Se comentan más adelante en 
este capítulo (TV monomorfa no sostenida repetitiva).

16.2.1. taquicardia ventricular monomorfa

Cuando la TV monomorfa se origina en la parte superior 
del tabique/ramas del haz de His, puede tener un QRS estre-
cho (< 0,12 s). Sin embargo, si se origina en la red de Pur-
kinje, o en cualquier área del miocardio ventricular, presentan 
un complejo QRS ancho (≥ 0,12 s). Estos últimos corresponden 
a la TV sostenida monomorfa clásica o típica).

16.2.1.1. Taquicardia ventricular clásica  
(QRS ≥ 0,12 s)

16.2.1.1.1. concePto

Por definición, las TV sostenidas son las que duran más 
de 30 s. Sin embargo, desde un punto de vista clínico, la 
mayoría duran lo suficiente como para desarrollar síntomas 
específicos que pueden requerir hospitalización. La mayoría 
de las TV son provocadas por extrasístoles ventriculares. El 
complejo inicial, si hay varios episodios, presenta siempre el 
mismo intervalo de acoplamiento. Las TV parasistólicas son 
muy raras, y ocurren con frecuencia a un ritmo lento. Por lo 
general, son TV no sostenidas que aparecen en salvas y se 
originan en un foco automático con bloqueo de entrada, lo 
que explica el intervalo de acoplamiento variable (Fig. 16.24).

La TV clásica generalmente tiene su origen en el suben-
docardio. En un pequeño número de casos, en general en 
pacientes con cardiopatía isquémica (CI) o miocardiopatía 
(MC) el origen es subepicárdico. En caso de MC no isquémica 
la zona de origen más frecuente es la parte basal superior del 
VI (Valles, 2010).

16.2.1.1.2. mecanismos eLectroFisioLógicos

Los aspectos más interesantes de los mecanismos electro-
fisiológicos que desencadenan o perpetúan las TV extrasistó-
licas que se ven tanto en individuos sanos como en afectos 
de cardiopatías, son los siguientes:

A . En pacientes con cardiopatía . En los pacientes con 
infarto agudo de miocardio (IAM) sin cicatrices de infarto 

previo, las TV sostenidas son relativamente raras, y la MS por 
lo general se produce debido a una FV provocada por un CVP 
aislado o repetitivo (Figs. 16.31 y 16.32).

Las TV postinfarto, generalmente en presencia de MC 
isquémica, suelen ir acompañadas de alteraciones del SNA 
que pueden ser estudiadas por diferentes parámetros, en pre-
sencia de CVP frecuentes (Bigger, et al., 1984; Moss, 1983). 
Por otra parte, recientemente, se ha demostrado (Haqqani, 
et al., 2009) que las características de la cicatriz son más 
importantes para desencadenar una TV en pacientes con car-
diopatía isquémica crónica sin isquemia residual, que la pre-
sencia de CVP (véase antes). La TV suele perpetuarse en pa-
cientes postinfarto por un mecanismo de reentrada en el 
área alrededor de la cicatriz del infarto . Esta reentrada se 
explica por el concepto clásico de obstáculo anatómico o por 
el concepto de reentrada funcional (rotores).

En algunos casos, particularmente en pacientes con mio-
cardiopatía dilatada o isquémica, la TV se origina por una 
reentrada que incluye ambas ramas del sistema específico de 
conducción (SEC) intraventricular. Este tipo de TV, también 
llamado reentrada rama-rama, representa el 5% del total de 
TV sostenidas (Touboul, et al., 1983).

También pueden presentar TV la displasia arritmogénica 
del VD, la miocardiopatía hipertrófica y otras cardiopatías, (MC 
no isquémica, valvulopatías avanzadas, cardiopatías congéni-
tas, etc.), especialmente en presencia de IC.

Por último, la dispersión heterogénea de la repolariza-
ción a nivel intramural (Yan-Antzelevitch, 1998) o global 
(Opthof, et al., 2007) origina un gradiente de voltaje que 
facilita la reentrada durante la fase II del potencial de acción 
transmembrana (PAT) (Fig. 14.15). Esto explica la TV en el 
síndrome de QT largo y otras canalopatías.

B . En los pacientes sin evidencia de cardiopatía . Los me-
canismos electrofisiológicos más frecuentes son los siguientes:
– Microrreentrada, con frecuencia en la región del fascícu-

lo inferoposterior de la RI.
– Actividad eléctrica desencadenada . Estas TV son sensi-

bles a adenosina.
– Aumento del automatismo . Estas TV son sensibles a 

propranolol.

16.2.1.2. Hallazgos electrocardiográficos

A . Registro del ECG en ritmo sinusal . 
Disponer de ECG anteriores es útil para comparar su mor-

fología con la de una taquicardia con complejos QRS anchos. 
Por otra parte, también en el caso de una taquicardia con un 
complejo QRS ancho ≥ 0,12 s, la presencia de un ECG previo 
en ritmo sinusal de un complejo QRS todavía más ancho, de-
bido a BRI avanzado, apoya firmemente el diagnóstico de TV.

B . Inicio y final .
Las TV sostenidas, por lo general, comienzan con un CVP que 

tiene una morfología similar a los otros QRS de la taquicardia, 
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Figura 16.8. Tres modos de terminación 
de una TV sostenida. A: paso a ritmo 
sinusal. B: inicio de FV. C: termina en 
una asistolia (raro).

con un intervalo de acoplamiento relativamente corto, 
pero con frecuencia sin fenómeno R/T, sobre todo en las TV 
sostenidas no relacionadas con isquemia aguda. A veces, 
antes de establecerse una TV sostenida, el número de CVP y 
salvas de TV aumenta significativamente.

Las TV sostenidas pueden desencadenar una FV (Fig. 16.34 A). 
Éste suele ser el evento final en los pacientes ambulatorios 
que mueren repentinamente mientras llevan puesto un regis-
tro de Holter (Bayés de Luna, et al., 1989). La taquicardiza-
ción del ritmo sinusal característicamente ocurre antes de que 
se desencadene la TV sostenida, que lleva a la FV y la MS.

La TV puede terminar, o revertiendo a ritmo sinusal o 
desencadenando una FV, o, en raras ocasiones, degenerando 
en asistolia (Fig. 16.8).

C . Frecuencia cardíaca . 
La frecuencia cardíaca suele oscilar de 130-200 latidos por 

minuto (lpm). Los intervalos RR muestran de vez en cuando 
algunas irregularidades, sobre todo al inicio y al final de la 
taquicardia. La frecuencia cardíaca de la TV suele aumentar 
antes de que la TV se convierta en FV (Fig. 16.34 A).

D . Morfología del QRS .
Por definición, los complejos QRS son monomorfos . Los 

patrones ECG de los complejos QRS dependen del lugar de 
origen, la distribución del estímulo eléctrico por el corazón y 
la presencia de cardiopatía de base.

Sujetos sin evidencia de cardiopatía:
a) Por lo general, la morfología del QRS no tiene muescas, 

y la onda T es claramente asimétrica. La morfología es 
similar a la de un BRD o BRI. Sin embargo, el patrón 
de bloqueo de rama suele ser atípico.

b) La tabla 16.3 describe los diferentes tipos de TV 
idiopáticas de acuerdo con la morfología del ECG: BRD 
con desviación del ÂQRS a la izquierda o la derecha, 
o BRI con una desviación del ÂQRS a la izquierda o la 
derecha.

c) Las figuras 16.9 A y B muestran las características ECG 
de TV idiopáticas, dependiendo de su lugar de origen 
(Figs. 16.10 y 16.11).

d) A pesar de tener diferentes mecanismos, las TV que se 
originan en zonas muy próximas entre sí tienen a me-
nudo morfologías similares.

e) Las TV que se originan en los músculos papilares iz-
quierdos son similares a las TV fasciculares, sin embar-
go, muestran un complejo QRS más ancho y no tienen 
onda Q en el plano frontal.

Pacientes con cardiopatías (Josephson, et al., 1979; 
Griffith, et al., 1991, 1992; Wellens, 1978, 2001; O’Donnell, 
et al., 2003). Las características más importantes son:

La duración del QRS en comparación con las TV de los 
individuos sanos generalmente más anchos (≥ 60 ms), con 
más empastamientos y con ondas T más simétricas (Figs. 
16.12-16.14). Las TV con QRS más ancho son las origina-
das en la pared libre del VI, mientras que las que tienen 
un QRS más estrecho suelen originarse en la parte alta del 
septum.

La morfología de las TV en los pacientes con car-
diopatía puede presentar las siguientes morfologías 
del QRS:

a) Una onda R prominente en V1 y una «s» en V6 (mor-
fología de BRD) (Fig. 16.13).

b) Un rS en V1 con R evidentes en V6 (morfología de BRI) 
(Fig. 16.14).

c) Concordancia de los patrones del complejo QRS en las 
derivaciones precordiales (todos positivos o todos ne-
gativos) (Fig. 16.12).

d) La presencia de una morfología QR, que suele verse en 
las TV de los pacientes postinfarto y que suele relacio-
narse con el área necrosada (Wellens, 1978).

e) La presencia en la derivación II de un intervalo peak 
time (distancia desde el comienzo de la deflexión del 
QRS hasta el momento en que cambia por primera vez 
la polaridad, independientemente de si el QRS es posi-
tivo o negativo) ≥ 50 ms (Pava, et al., 2010).

f) Presencia de empastamientos del QRS en las TV de 
origen epicárdico que explican: 1. la presencia de una 
seudo onda delta; 2. tiempo de deflexion intrínseca 
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Figura 16.9. A: lugar de origen de la TV 
idiopática (véase la correlación número-
ubicación en B. Algunas, como las que se 
originan en las ramas (7) y el subepicardio 
(8) se observan con mayor frecuencia en 
caso de cardiopatías. B: características 
ECG más frecuentes de estas TV.

> 85 ms; 3. distancia del inicio de la R al nadir de la S 
> 120 ms (Berruezo, 2004; Bazan, 2006; Valles, 2010).

g) La morfología QS en la derivación I, y a veces en de-
rivaciones inferiores, sugiere en casos de CM no isqué-
mica, un origen en la parte basal o inferior del VI 
(Bazan 2006, 2008).

E . Relación onda P/complejo QRS . 
Existe una disociación AV en más del 60% de los casos . 

En ocasiones, la activación auricular (P o P’) (con o sin diso-
ciación AV) se puede observar como una muesca en la repolari-
zación de los CVP aislados o entre los QRS de las TV (Fig. 16.13).

La demostración de que hay disociación AV es funda-
mental para poder hacer el diagnóstico del origen ventricular 
en las taquicardias con complejo QRS ancho.

F . Presencia de complejos de captura y de fusión (Fig. 
16.15).

A veces en TV no muy rápidas puede existir alguna captura 
sinusal precoz (QRS estrecho). Con frecuencia, el impulso sinusal 
no puede despolarizar todo el miocardio ventricular, que es 
también parcialmente despolarizado por el impulso de la taqui-
cardia (complejo de fusión) . El complejo de fusión ventricular 
no es prematuro, o sólo mínimamente prematuro, y su anchura 
y morfología está a medio camino entre el impulso sinusal y los 
impulsos ectópicos (Fig. 16.15). La fibrilación auricular (FA) 
en el síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW) también 
muestra morfologías de complejos QRS intermedios debidos a 
diferentes grados de preexcitación, o incluso complejos estre-
chos, que parecen complejos de captura (Fig. 15.31).
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Figura 16.10. Un ejemplo de TV ve-
rapamilo sensible. Obsérvese la morfo-
logía de BRD + hemibloqueo supe-
roanterior (HSA), pero con una 
morfología qR en V1. En el panel de 
la derecha se puede apreciar cómo la 
taquicardia sinusal supera la frecuencia 
de la TV durante la prueba de esfuerzo.

Tabla 16.3. TV idiopática con QRS ≥ 120 ms: morfología del ECG*

A. TV idiopática con morfología de BRI (generalmente con r en V1). Puede originarse en ambos ventrículos (aunque habitualmente se 
origina en el VD)†

–  ÂQRS inferior (derecho) –  TV originada en el endocardio del tracto de salida del VD (TSVD). Muestra una transición relativamente tardía 
de la R (V3-V4); R/S en V3 < I y una R aislada sin melladuras en V6 (Fig. 16.11); 50% de las TV de la displasia 
arritmogénica del VD (DAVD) tienen una morfología similar (TSVD)

–  TV originada cerca de la válvula aórtica. Muestra una transición precoz de la R (R/S V3 > I) y una R aislada con 
muescas en V6. En relación con el origen (Fig. 16.9-4), si la morfología del QRS en I es rS o QS está implicada la 
región próxima a la valva coronaria izquierda; 2) si se observa una r con muescas en V1 la TV se origina cerca de la 
valva no coronaria, y 3) si existe un patrón qrS en V1-V3, la TV se origina entre las valvas coronarias derecha e 
izquierda

–  Si la TV se origina en el área alrededor del anillo mitral se observa una morfología en V1 tipo rsr’ o Rs

–  ÂQRS superior 
(izquierdo) 

–  La TV se origina en la pared libre del VD y/o cerca del anillo tricuspídeo. R en I y QS o rS en V1-V2 y transición 
tardía de la R en precordiales. Se ha de descartar una DAVD (Fig. 21.7 B)

B. TV idiopática con morfología de rama derecha (generalmente R en V1 y s en V6; de Rs a rS). Se origina siempre en el VI

–  ÂQRS superior 
(izquierdo)

–  TV fascicular inferoposterior: activación similar a BRDHH + HSA (Fig. 16.10)

–  ÂQRS inferior (derecho) –  TV fascicular anterosuperior
–  La TV se origina en el endocardio del TSVI cerca del fascículo anterosuperior

Activación similar a 
BRDHH + HIP

*Las TV idiopáticas con un QRS < 120 ms (QRS estrecho) tienen morfología de bloqueo incompleto de rama derecha o izquierda (Fig. 16.20).
†Ouyeng, 2002; O’Donnell, 2003; Yamada, 2008.
TV: taquicardia ventricular; BRDHH: bloqueo de rama derecha del haz de His; BRIHH: bloqueo de rama izquierda del haz de His; VI: ventrículo izquierdo; VD: ventrículo 
derecho; HSA: hemibloqueo superoanterior; HIP: hemibloqueo inferoposterior; TSVI: tracto de salida del ventrículo izquierdo; TSVD: tracto de salida del ventrículo derecho; 
MAVD: miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho.
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Figura 16.11. Un ejemplo de TV 
tipo BRI con QRS hacia la derecha, 
que ocurre en salvas repetitivas du-
rante la prueba de esfuerzo en una 
persona sin cardiopatía.

V1 V2 V3 V4 V5 V6

I II III VR VL VF

Figura 16.12. El ÂQRS está hiper-
desviado a la izquierda en el plano 
frontal, similar a lo que se observa en 
algunos casos de BRI. Sin embargo, 
todos los QRS son negativos en el pla-
no horizontal (concordancia morfoló-
gica en las derivaciones precordiales), 
lo que no se ve en ningún tipo de 
bloqueo de rama. Esto apoya el diag-
nóstico de TV.

16.2.1.3. Diagnóstico diferencial de las 
taquicardias con complejo QRS anchos. 
Criterios diagnósticos electrocardiográficos

A . Los criterios ECG con un mayor valor predictivo para 
positivos (VPP) para el diagnóstico de TV son:
• Presencia de complejos de captura y/o fusión (Fig. 16.15).
• Demostración de la disociación AV (Fig. 16.13). Esto 

ocurre en el 50-60% de los casos.
• Evidencia de un ÂQRS muy desviado (entre –90 y +– 180°).
• Anchura del complejo QRS > 140 ms en las taquicardias 

con morfología de BRD, y > 160 ms en las que tienen 
morfología de BRI.

• La presencia de QRS con morfologías que son incompa-
tibles con bloqueo de rama, por ejemplo, cuando todos 

los complejos QRS son positivos o negativos en las deri-
vaciones V1-V6 (Fig. 16.12).

• Determinadas morfologías del complejo QRS en las deriva-
ciones VF, VR, V1 y V6 (Tabla 16.4).

• Presencia del intervalo «peak time» de la onda R en la 
derivación II > 50 ms (Pava, et al., 2010) (véase, antes, 
Hallazgos ECG).

• Presencia de criterios ECG de TV epicárdica especialmen-
te empastamientos iniciales del QRS (ver hallazgos ECG).

• Presencia de QR o QS en derivaciones que no sean VR .
B . Algoritmo secuencial . 
Brugada describió en 1991 un algoritmo que incorpora el 

uso secuencial de muchos de los criterios antes mencionados, 
lo que permite un diagnóstico diferencial con alta especifici-
dad (> 95%) y sensibilidad (> 95%). La figura 16.16 muestra 
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los pasos para la aplicación de este algoritmo y la forma de 
medir el intervalo RS (intervalo AB, Fig. 16.16). Sin embargo, 
su aplicación no es fácil para el médico de urgencias o el 
cardiólogo clínico, ya que es necesario hacer un esfuerzo para 
aprender a utilizar este algoritmo paso a paso.

Este algoritmo no es útil en el caso de TV por reentra-
da rama-rama (Fig . 16 .17) o para diferenciar la TV de la 
taquicardia supraventricular (TSV) con QRS ancho del sín-
drome de WPW (taquicardia antidrómica) (Fig . 16 .18) . En 
este último caso, el algoritmo secuencial de Steurer (Steurer, 
et al., 1994) es suficientemente sensible y, sobre todo, es 
particularmente específico. Según dicho autor, las siguientes 
características son indicativas de que se trate de una TV: a) 
un complejo QRS negativo en V4-V6; b) un patrón QR en una 
de las derivaciones V2-V6; c) la confirmación de que existe 
disociación AV, y d) un ÂQRS entre < –60 y > +150°. La figu-
ra 16.18 muestra un ejemplo de TSV antidrómica por una vía 
accesoria AV, que no presenta ninguno de estos criterios.

Recientemente, se ha descrito un nuevo algoritmo (Verec-
kei, et al., 2008) basado fundamentalmente en la información 
obtenida de la derivación VR, que cuenta con un poder esta-
dístico ligeramente superior. Sin embargo, no es tampoco 
válido para las taquicardias con conducción aberrante debido 
a una vía accesoria o las TV por reentrada rama-rama. De 
acuerdo con este algoritmo las morfologías del complejo QRS 
en VR sugestivas de aberrancia son generalmente de tipo QS, 
con una inscripción rápida en la primera parte del complejo 

QRS, que a veces puede tener una «r» inicial. Las morfologías 
restantes sugieren TV, en particular, las morfologías, con o sin 
R inicial que presenta una inscripción lenta durante los pri-
meros 40 ms del QRS (Tabla 16.4) (véase VR).

C . Verificar si las morfologías de los complejos QRS en 
caso de taquicardias con QRS ancho son consistentes con 
conducción aberrante o taquicardia ventricular . 

Ya hemos comentado este enfoque (Tabla 16.4), que tiene 
un VPP muy alto, similar al obtenido usando el algoritmo de 
Brugada. Dado que este enfoque es en realidad la cuarta 
etapa de dicho algoritmo, creemos que el método más prácti-
co para hacer el diagnóstico diferencial es seguir cuidadosa-
mente este algoritmo paso a paso e incorporar en la cuarta 
etapa el valor de los cambios morfológicos de VR que ha 
descrito Vereckei (2008).

La figura 16.19 muestra un ejemplo típico de taquicardia 
con QRS ancho debido a conducción aberrante. El diagnóstico 
se basa en la comparación entre las morfologías del QRS du-
rante la taquicardia y un ECG previo en ritmo sinusal que 
presente la misma imagen ECG.

Por otro lado, si nos fijamos en las figuras 16.12-16.14, 
a la luz de lo que hemos descrito anteriormente incluido el 
algoritmo secuencial, rápidamente podremos comprobar que 
estas taquicardias son ventriculares.

Conviene tener en cuenta que la TV por reentrada rama-
rama (Fig . 16 .17) por lo general presenta una imagen ECG 
de BRI, a menudo con un patrón QS en V1, que hace que 

Figura 16.13. Ejemplo de TV mono-
mórfica sostenida. Se puede ver la di-
sociación AV gracias a la derivación 
intraauricular derecha (DIA). Por otra 
parte, el ECG a mayor velocidad de 
grabación permite ver mejor la presen-
cia de pequeñas muescas en la curva 
ECG que corresponden a la actividad 
auricular (flecha). La morfología de V1 
(R) y V6 (rS) también apoya el origen 
ventricular.
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Tabla 16.4. Diagnóstico diferencial entre TV y TSV aberrada con QRS ancho 
e intervalos RR regulares (criterios morfológicos)

A favor de ectopia:

–  V1 

–  V1
 

especialmente si en V6
 

–  VR

 
–  VF: 1) Ante un QRS ancho y patrón de BRD

  2) Ante un QRS ancho y patrón de BRIQRS ancho y patrón de BRI

A favor de aberrancia:

–  V1  si en V6 

–  VR 

–  VF: 1) Ante un QRS ancho y patrón de BRD

  

1) Ante un QRS ancho y patrón de BRD

  2) Ante un QRS ancho y patrón de BRI

  

el diagnóstico diferencial con las TSV con conducción abe-
rrante sea muy difícil . A veces la evidencia de disociación AV, 
si está presente, nos permite llegar a un diagnóstico correcto. 
Registros ECG de superficie a alta velocidad (Fig. 16.13), así 
como la posible aplicación futura del filtro de onda T, podrían 
ser útiles a este efecto (Cap. 25).

D . En caso de duda diagnóstica, que rara vez ocurre 
después de este enfoque global, puede ser necesario practicar 
estudios electrofisiológicos (EES).

16.2.1.2 Otras taquicardias ventriculares 
monomórficas

A . Taquicardia ventricular con complejos QRS estrechos 
(taquicardias fasciculares) (Hayes, et al., 1991; Hallan-
Scheinman, 1996) (Fig. 16.20). 

Las TV con complejos QRS estrechos son poco frecuentes. 
Representan menos del 5% de todos los casos de TV.

Estas taquicardias se caracterizan por un complejo QRS 
relativamente estrecho (< 0,12 s), y se originan cerca de la 
parte alta del septum o en las zonas próximas a los fascículos 
(rama derecha, tronco de RI, o sus dos divisiones).

El impulso eléctrico a partir del lugar en que se ha ori-
ginado, generalmente por un mecanismo de reentrada, se 
propaga rápidamente a través del sistema His-Purkinje. Las 
TV con QRS estrecho muestran si nacen en el VI, una mor-
fología de BRD parcial, con ÂQRS desviado a la derecha o a 
la izquierda, en función de si el origen es cerca de la división 
superior, anterior o inferoposterior, respectivamente. Los ca-
sos de la TV con morfología de BRD parcial más ÂQRS muy 
desviado a la izquierda son sensibles a verapamilo. Estas TV 
pueden tener casi la misma morfología que la TV clásica con 
un complejo QRS ≥ 0,12 s.

En casos de TV con QRS estrecho, a veces es difícil 
hacer, sólo con el ECG de superficie, el diagnóstico diferen-
cial con la TSV o flutter auricular con aberrancia. La presen-
cia de complejos QRS de captura y fusión, y la evidencia de 
que existe disociación AV, son muy sugestivas del origen 
ventricular (Fig. 16.22). Sin embargo, a veces es necesario 
el ECG intracavitario para llegar a un diagnóstico diferencial 
correcto.

Desde un punto de vista terapéutico, la opción más razo-
nable y prudente es tratar las TV con QRS estrechos como si 
se tratara de una TV sostenida clásica con QRS anchos.

B . Ritmo idioventricular acelerado (RIVA) (Figs . 16 .21 
y 16 .22) . 

Éste es un ritmo ventricular que se origina en un foco 
automático ectópico y que presenta una frecuencia de 
descarga lenta (≈80-100 lpm). A menos que la frecuencia 
cardíaca sea mayor de 100 lpm, no se debe hablar en 
puridad de TV. La aparición de un RIVA durante la reper-
fusión se debe, en general, al automatismo aumentado en 
el sistema His-Purkinje. El ritmo de foco ectópico sólo es 
visible si el ritmo sinusal tiene una frecuencia de descarga 
inferior. Esto explica los complejos de fusión frecuentes 
que aparecen, sobre todo al inicio y al final de las salvas 
(Fig. 16.21 A).

El RIVA no es en realidad una TV, porque en general su 
frecuencia está por debajo de 100 lpm. Aparece como un 
ritmo escape ventricular acelerado, cuando el ritmo sinusal 
baja su frecuencia. Debido a esto, los complejos de fusión son 
muy frecuentes (véase antes) (Fig. 16.22).

El impulso que inicia un RIVA presenta siempre un inter-
valo de acoplamiento largo, que es similar al intervalo RR del 
ritmo de base. Por lo tanto, los intervalos de acoplamiento de 
las diferentes salvas del RIVA son iguales, lo que no sucede 
en las auténticas salvas de TV parasistólica. De hecho, algunos 
casos de sospecha de TV parasistólica lenta corresponden a 
RIVA (véase más adelante).
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Figura 16.14. Paciente de 75 años de 
edad con cardiopatía isquémica. El 
ECG basal (A) muestra un BRI avan-
zado, con un ÂQRS muy desviado 
hacia la izquierda y una escasa progre-
sión en la altura de la onda R de V1-
V4, con una muesca en la rama ascen-
dente de la onda S, lo que sugiere un 
IM asociado. El paciente sufrió un 
episodio de taquicardia paroxística a 
135 lpm, con morfología de BRI 
avanzado (B). A pesar de que el pa-
trón del ECG es de tipo BRI y de que 
el paciente presentaba BRI de base, se 
hizo el diagnóstico de TV, debido a lo 
siguiente: 1) la onda R en V1 es, du-
rante la taquicardia, claramente supe-
rior a la onda R de V1 durante el 
ritmo sinusal. Además, en el panel de 
abajo se muestra que, en presencia de 
ritmo sinusal, el paciente mostró CVP 
con la misma morfología en V1 que 
los complejos QRS durante la taqui-
cardia. El primer y el segundo CVP 
son tardíos (en el PR), y después del 
segundo se observa una forma repeti-
tiva, y 2) según el algoritmo de Bru-
gada (Fig. 16.21), en las derivaciones 
precordiales con morfología RS, este 
intervalo, medido desde el inicio de la 
onda R a la punta de la onda S, es 
superior a 100 ms.

Las salvas de RIVA, por lo general, muestran la misma 
frecuencia ventricular. Sin embargo, en ocasiones, puede variar 
en diferentes crisis. Por lo tanto, el mismo foco puede, a 
veces, originar una auténtica TV, y en estos casos puede ser 
necesario un tratamiento similar al que se aplica en las TV 
clásicas monomorfas sostenidas.

C . Taquicardia ventricular monomorfa no sostenida re-
petitiva . 

Salvas frecuentes de TV y, en particular, las TV incesan-
tes no sostenidas repetitivas, pueden causar un importante 
compromiso hemodinámico (taquimiocardiopatía), particu-
larmente cuando la frecuencia ventricular es alta, y además 
pueden finalmente desencadenar una TV sostenida (Fig. 
16.23), por lo que deben tratarse de forma urgente (Bayés 
de Luna, 2011).

D . Taquicardia ventricular parasistólica (Chung, et al., 
1965; Touboul, et al., 1970; Roeland-Schamroth, 1975) 
(Fig. 16.24). 

Las TV parasistólicas, muy poco frecuentes, se originan en 
un foco automático protegido de ser despolarizado por un 
impulso sinusal (bloqueo de entrada). Algunos de los casos 
publicados corresponden a RIVA (véase antes).

Los siguientes hallazgos ECG sugieren que la TV es de 
origen parasistólico:
a) El CVP que inicia las salvas de TV muestra un intervalo de 

acoplamiento variable.
b) Si bien la frecuencia de descarga de las salvas de TV pa-

rasistólica es relativamente fija, diferentes grados de blo-
queo de salida pueden explicar la presencia de intervalos 
RR irregulares.
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Figura 16.15. Después de un complejo sinusal aparece una salva de TV que dura siete complejos. En el diagrama de Lewis se puede ver la disociación AV 
completa. Entre los complejos quinto y sexto de la TV, hay una captura ventricular típica (QRS precoz con la misma morfología que el ritmo sinusal de base). 
Posteriormente, después de un estímulo sinusal normal (no precoz), hay una corta salva de TV (tres complejos QRS). El complejo del centro es un complejo 
de fusión, ya que tiene una morfología diferente de los otros dos (QRS más estrecho y una onda T menos picuda), y el intervalo RR no se modifica.

 La figura 16.24 muestra un ejemplo de salvas de TV irre-
gular debidas a un foco ectópico parasistólico a 140 lpm, 
que presenta diferentes grados de bloqueo de salida, que 
pueden explicar la irregularidad de los intervalos RR (véa-
se diagrama en la figura). Este caso cumple con los crite-
rios de TV parasistólica: a) diferentes intervalos de aco-
plamiento del primer CVP de cada salva, y b) la presencia 
de complejos de fusión y captura.

16.2.2. taquicardia ventricular polimorfa (tvp) 
(tabla 16.2)

Por definición incluye todas las TV con morfología no 
uniforme. Existen además TV con morfologías límites entre la 
TV clásica y polimorfa y el flutter FV (ver después).

Vamos a comentar las TV polimorfas más características: 
incluye las TV en «torsión de puntas», la TV pleomórfica, la 
TV bidireccional y la TV polimórfica catecolaminérgica.

16.2.2.1. Taquicardia ventricular  
en «torsión de puntas»

Hay dos tipos diferentes de TV en «torsión de puntas»: 
la clásica (Dessertene, 1966), que describimos a continua-
ción, y la TV familiar en «torsión de puntas», que se 
describirá más adelante en el capítulo 21 (Fig. 21.10), y 
que presenta, al revés de la forma clásica, un intervalo de 
acoplamiento corto, y un intervalo QT que no es largo 
(Leenhardt, et al., 1994).

16.2.2.1.1. taquicardia ventricuLar cLásica tiPo 
«torsión de Puntas» (Fig. 16.25)

Es la más frecuente e interesante de las TV polimórficas 
por sus implicaciones pronósticas y terapéuticas. La morfología 

en «torsión de puntas» puede estar relacionada con una al-
ternante rotación del frente de onda a lo largo de toda la 
cavidad ventricular.

La TV en «torsión de puntas» se presenta en salvas de 
duración variable (de unos pocos latidos a ≥ 100 latidos). Los 
QRS son característicamente no monomorfos, y los cambios 
cíclicos se caracterizan por un patrón de «torsión de puntas» 
de los mismos (Dessertene, 1966). Sin embargo, esta carac-
terística morfológica de «torsión de puntas» de los complejos 
QRS (Fig. 16.25) no se ve igualmente bien en todas las deri-
vaciones del ECG. El ECG basal presenta un intervalo QT largo, 
y el primer QRS de la TV tiene un intervalo de acoplamiento 
largo, pero, debido al QT largo, el CVP generalmente cae cer-
ca de la cima de la onda T (o T + U). La figura 16.26 muestra 
las diferencias entre una clásica TV sostenida y TV en «torsión 
de puntas».

Los signos ECG premonitorios más importantes de un 
episodio de TV en «torsión de puntas» clásica son: a) un 
intervalo QTc > 500 ms; b) una onda T-U distorsionada que se 
hace más evidente después de una pausa; c) la alternancia 
visible macroscópicamente de la onda T, y d) la presencia de 
una bradiarritmia evidente (enfermedad del nodo sinusal o 
bloqueo AV). Es probable que todos estos signos ECG puedan 
inducir «torsión de puntas» debido a una predisposición ge-
nética, sobre todo en presencia de un desequilibrio iónico y/o 
de la administración de algunos fármacos (Chevalier, et al., 
2007; Drew, et al., 2010).

16.2.2.2. TV con pleomorfismo

De vez en cuando la TV sostenida puede alternar morfolo-
gías (pleomorfismo) tales como BRD y BRI (Josephson, et al., 
1979). Estos cambios pueden ser graduales o bruscos, y se 
producen durante periodos largos o cortos de tiempo. Por lo 
general, son asociados a cambios en la duración del ciclo. Las 



351

Arritmias activas ventriculares

¿N o hay m orfología RS en ninguna derivación precordial?

¿Es el intervalo RS > 100 m seg en cualquier derivación precordial?

A

B

¿Existe disociación AV?

¿Están los criterios m orfológicos que van a favor de TV presentes en V1-V2 y V6?

Cierto (no hay RS)

TV

Cierto (Sí)

TV

Cierto (Sí)

TV

Cierto (Sí)

TV

Falso (no)

Otra pregunta

Falso (no)

Otra pregunta

Falso (no)

TSV

Otra pregunta

Falso (hay RS)

(    )

Figura 16.16. Algoritmo para el diagnóstico 
diferencial de las taquicardias con QRS ancho. 
Cuando no existe un complejo RS en ninguna 
derivación precordial, podemos hacer el diag-
nóstico de TV. Si existe un complejo RS en 
una o más derivaciones precordiales, debemos 
medir el intervalo más largo RS (desde el ini-
cio de la onda R a la punta de la onda S 
[véase el interior de la figura]). Si el intervalo 
RS es mayor de 100 ms, podemos hacer el 
diagnóstico de TV. Si el intervalo es más cor-
to, el siguiente paso es comprobar la presencia 
de disociación AV. Si está presente, podemos 
hacer el diagnóstico de TV. Si no lo está, se 
debe comprobar en V1 y V6 los criterios mor-
fológicos que van a favor del diagnóstico de la 
TV, se debe comprobar si están presentes en 
las derivaciones V1 y V6. De acuerdo con 
éstos, podremos diagnosticar si la taquicardia 
es ventricular o supraventricular aberrada 
(Brugada, 1991).

VL

VR

VF

II

I
×1 25 m m /s ×1 25 m m /s ×1 25 m m /s ×1 25 m m /s 230 bpm

III

V1

V2

V3
V6

V5

V4

Figura 16.17. Un ejemplo de una TV 
tipo rama-rama con la morfología tí-
pica de BRI avanzado (véase el patrón 
QS en V1).
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Figura 16.18. Se trata de una taquicardia con QRS ancho. Es una TSV antidrómica a través de una vía accesoria AV (haz de Kent). La morfología es de 
BRI, con una onda R claramente visible en la derivación V3, lo que no es habitual en las taquicardias antidrómicas a través de una vía atriofascicular (preex-
citación atípica). Véase cómo aparece la morfología del síndrome de WPW una vez que la morfología de la taquicardia desaparece. Ninguno de los criterios 
a favor de TV usados en el diagnóstico diferencial entre TV y la taquicardia antidrómica se cumplen (véase Steurer, et al., 1994 y el diagnóstico diferencial 
de las taquicardias de complejo QRS ancho). Todos estos datos sugieren que se trata de una taquicardia antidrómica típica (haz de Kent) con morfología 
aberrante. Recuérdese que para hacer este diagnóstico diferencial (taquicardia aberrante por conducción a través de una vía anómala) los criterios de algorit-
mo en la figura 16.16 no sirven.

Figura 16.19. Paciente de 48 años de 
edad con miocardiopatía dilatada y 
BRI en el ECG basal (A). El paciente 
sufrió una taquicardia paroxística con 
QRS ancho muy similar al basal (B). 
El origen supraventricular fue, pues, 
sugerido por el hecho de que la mor-
fología de los QRS en todas las deri-
vaciones (véase especialmente V1) era 
idéntica a la que presentaban en ritmo 
sinusal.

morfologías se consideran diferentes cuando presentan dife-
rentes patrones, es decir, BRD o BRI avanzados, o cuando 
cambia el ÂQRS ≥ 45°, aunque la morfología de bloqueo de 
rama no se haya modificado. Estos cambios en la morfología 
generalmente ocurren después de la administración de ciertos 
fármacos, y coinciden con cambios en la frecuencia cardíaca 
de la TV (efecto proarrítmico).

A menudo, en un registro convencional ECG, probablemen-
te no se vea más de una morfología con un ritmo regular. En 
este caso, no es posible diferenciarla de una TV clásica. Por 
lo tanto, si confiamos demasiado en caso de una TV en la 
morfología de TV que se presenta en un momento determina-
do del tiempo, a veces podremos diagnosticar mal el lugar 
exacto de origen de la TV.
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Figura 16.20. El QRS de la taqui-
cardia dura 110 ms y presenta una 
morfología de BRD y HSA. Sin em-
bargo, la onda R exclusiva en V1 y, 
sobre todo, la presencia de complejos 
de captura y fusión (tira inferior), 
indican que se trata de una TV fas-
cicular estrecha que nace en una zona 
cercana a la división inferoposterior.

IIA FF FF

II A B C D EB

Figura 16.21. Ejemplo de diferentes 
grados de fusión (F) en presencia de 
un ritmo idioventricular acelerado (al-
rededor de 100 lpm). Presenta, ade-
más, los restantes criterios de parasis-
tolia (intervalos RR múltiples y 
presencia de complejos de fusión).

V2

V3

V1

V5

V6

V4

VL

VF

VR

II

II

III

I

Figura 16.22. Ejemplo de un rit-
mo idioventricular acelerado (90 
lpm) después del tratamiento fibri-
nolítico en un paciente con un 
síndrome coronario agudo con ele-
vación del segmento ST (SCAEST).

16.2.3.3. Taquicardia ventricular bidireccional 
(Fig. 16.27)

Las taquicardias bidireccionales (TB) son poco frecuentes 
y pueden ser de origen supraventricular (TBSV) (ver Cap. 15) 
o ventricular (TBV).

El mecanismo de la TBV se debe probablemente a 
pospotenciales tardíos en relación con la administración 

excesiva de digital, desequilibrios iónicos y exceso de ca-
tecolaminas.

Recientemente con un modelo anatómico bidimensional 
del corazón de conejo (Baher, 2011) se ha demostrado que 
todo el espectro ECG de las TV bidireccionales se puede expli-
car por actividad eléctrica desencadenada.

Desde el punto de vista ECG (Richter-Brugada, 2009), el 
eje de QRS en el plano frontal (ÂQRS) muestra los cambios 
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Figura 16.24. A y B: dos tiras 
de un paciente con salvas de fre-
cuencia irregular de TV de origen 
parasistólico. Se pueden ver las 
siguientes características ECG de 
TV parasistólica: 1) intervalos de 
acoplamiento diferentes del pri-
mer CVP de cada salva; 2) la pre-
sencia de complejos de fusión, y 
3) el ritmo irregular se puede 
explicar por diferentes grados de 
bloqueo de salida del foco ectópi-
co parasistólico (adaptado de Kou-
lizakis, et al., 1990).

Figura 16.23. Hombre de 66 años 
de edad con cardiopatía isquémica. 
Los trazados son sucesivos. Se pue-
den observar salvas autolimitadas 
pero incesantes de TV, con frecuen-
cia rápida hasta que se instaura una 
TV sostenida.

alternativos de hasta aproximadamente 180°, y los intervalos 
RR son generalmente iguales, pero a veces presentan un pa-
trón similar al bigeminismo (largo-corto-largo-corto).

Desde el punto de vista del diagnóstico diferencial de 
la TB, se puede considerar que cuando la alternancia de la 
morfología del QRS es compatible con un bloqueo bifascicular 
alterno (BRD + hemibloqueo superoanterior [HSA] alternando 
con BRD + HIP), es muy sugestiva de origen supraventricular 
(Rosenbaum, et al., 1969). Por el contrario, la evidencia de 
disociación AV apoya el diagnóstico de origen ventricular de 
la taquicardia (TBV).

El diagnóstico diferencial de la TB también se debe reali-
zar con otros cambios de tipo 2 × 1 en la morfología del QRS, 
incluyendo todos los casos de verdadera alternancia del QRS 
(Cap. 18), tales como: a) la alternancia del QRS en la reen-
trada que incluye una vía accesoria (TRU-VA) (Fig. 15.12), y 
b) los cambios cíclicos en el voltaje de los complejos QRS en 
ritmo sinusal, que se pueden observar en el taponamiento 
cardíaco (Fig. 18.7 A).

Otros casos en ritmo sinusal que presentan alternati-
vamente diferentes morfologías del QRS tipo 2 × 1, tales 
como el bigeminismo ventricular con extrasístoles tardíos 
(en el intervalo PR), la alternancia de preexcitación tipo 
WPW 2 × 1, y la alternancia de morfologías de bloqueo de 
rama tipo 2 × 1, se consideran casos de falsa alternancia 
(Tabla 18 .1) .

16.2.2.4. Taquicardia ventricular polimórfica 
catecolaminérgica (Leenhardt, et al., 1995)  
(Fig. 16.28)

La TV polimórfica catecolaminérgica es una forma infre-
cuente de TV polimórfica, que sobre todo ocurre en pacientes 
jóvenes con un corazón estructuralmente normal. Por lo ge-
neral, la provoca el ejercicio, y recientes estudios han seña-
lado su origen genético (Priori, et al., 2001). Esta TV puede 
estar asociada con diferentes arritmias activas y pasivas. A 
menudo, cuando son inducidas por el ejercicio, van precedidas 
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Figura 16.25. Una salva típica de 
TV en «torsión de puntas». Pacien-
te con síndrome del QT largo. El 
patrón típico de la «torsión de 
puntas» se hace particularmente 
evidente en algunas derivaciones 
(III, VF y VL).

por diferentes arritmias supraventriculares y ventriculares, in-
cluyendo la TV bidireccional (véase Bayés de Luna, 2011).

16.3. FLUTTER ventriCular

16.3.1. Concepto y mecanismo

La frecuencia ventricular es muy rápida (alrededor de 300 
lpm) y regular (variabilidad RR ≈30 ms). Lo desencadena un 
PVC que suele ser extrasistólico (excepcionalmente parasistó-
lico) (Bayés de Luna, 2011), y lo mantiene un circuito de 
reentrada lo suficientemente grande como para generar ondas, 
que pueden desencadenar complejos QRS rápidos y muy orga-
nizados, que presentan un patrón morfológico determinado. 
El flutter ventricular es una TV muy rápida en la que no se 
aprecia el espacio isoeléctrico entre los complejos QRS. Por lo 
general, un flutter ventricular muy rápido desencadena una FV, 
y MS a menos que el paciente esté en cuidados intensivos o 
lleve implantado un desfibrilador (DAI) (Fig. 16.29). Muy 
pocas veces se autolimita.

16.3.2. Hallazgos electrocardiográficos

El flutter ventricular se caracteriza por la presencia de com-
plejos QRS de la misma morfología y voltaje, sin línea de base 
isoeléctrica entre ellos y sin ondas T bien visibles. Por lo tanto, 
no hay una separación clara entre el complejo QRS y el seg-
mento ST-T (Fig. 16.29). La rama ascendente es igual que la 
rama descendente. Por esta razón, el ECG es igual cuando se 
mira al revés. La frecuencia ventricular suele ser 250-300 lpm.

Con frecuencia, después de algunos complejos de TV rápi-
da, la misma se convierte en complejos ventriculares tipo 
flutter ventricular.

En ocasiones, algunas TV muestran un complejo QRS sin 
una onda de repolarización evidente, al menos en algunas 
derivaciones, pero la frecuencia ventricular no llega a 250 lpm.

Sin embargo, hay situaciones límite entre la TV poli-
morfa, el flutter ventricular y la FV, como también ocurre 
en el caso de la FA y el flutter auricular (Fig. 16.30 A).

El flutter ventricular en ocasiones se puede confundir 
con un flutter auricular 1 × 1 con preexcitación o con 

I

A

TV en torsades de pointes

QT

TV m onofórma

IA
IAQT

Figura 16.26. Morfologías características de una 
salva de TV en «torsión de puntas» y de una TV 
monomorfa clásica. IA: intervalo de acoplamiento.
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Figura 16.28. Registro de Holter 
durante un síncope que muestra 
una TV polimórfica, tipo FV, que 
termina espontáneamente y va se-
guida de bloqueo sinoauricular 
transitorio, cambios en la repolari-
zación poscrisis y luego taquicardia 
sinusal, complejos ventriculares po-
limórficos, y otro episodio de TV 
polimórfica (30 s) (adaptado de Le-
enhardt, 1995).
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17:29

17:29

03:46
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Figura 16.27. A: ritmo sinusal en re-
poso, con algunos complejos CVP. B: 
aparición de una TV bidireccional du-
rante la prueba de estrés psicológico. C 
y D: diferentes arritmias registradas 
durante un test de estrés psicológico 
con el registro de Holter. E: ampliación 
de la taquicardia bidireccional.
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Figura 16.29. Flutter ventricular en 
un paciente con un desfibrilador car-
dioversor implantable (DCI). La des-
carga del desfibrilador termina la 
arritmia.

A

B

C

D

Figura 16.30. A: ritmo ventricular 
muy rápido de características interme-
dias entre la TV (que es demasiado 
rápida) y el flutter ventricular (los QRS 
típicos de flutter ventricular no se ven), 
que rápidamente se convierte en la FV. 
B, C y D: diferentes tipos de ondas de 
FV.

0:01:140:01:06

0:00:44

0:00:55 

Cardioversión 

* 

II 

II 

II II Figura 16.31. Paciente con un IAM 
y frecuentes, polimorfos y repetitivos 
CVP, que desencadenan una FV (fle-
cha), que se termina con una cardio-
versión eléctrica.

conducción aberrante con morfología de bloqueo de rama 
(Figs. 15.40 y 15.41).

16.4. fibrilaCión ventriCular

16.4.1. Concepto

La FV es un ritmo muy rápido (> 300 lpm) e irregular que 
no genera actividad mecánica eficaz y conduce al paro car-
díaco y muerte en un corto periodo de tiempo, a menos que 
el paciente tenga implantado un DAI o sea resucitado en 
pocos segundos (Figs. 12.9 C, 16.23 y 16.30). Se han descrito 
casos excepcionales de FV autolimitada (Dubner, et al., 1983; 

Castro Arias, et al., 2009). La FV presenta una importante 
variabilidad en la longitud del ciclo (RR), y en la morfología 
y amplitud de las ondas (Fig. 16.30).

En general, la FV se desencadena por un CVP aislado o 
repetitivo que suele ser extrasistólico (Bayés de Luna, 2011) 
(Figs. 16.31 y 16.32), aunque muy excepcionalmente puede 
ser parasistólico (Ito, 1996; Bayés de Luna, 2011). La FV se 
perpetúa como resultado de múltiples microrreentradas, un 
mecanismo similar al de la FA. Recientemente, se ha sugerido 
que también puede ser desencadenada por una onda espiral 
(rotor), cuando se vuelve inestable (Fig. 14.15 D) y empieza 
una conducción caótica y fibrilatoria (Fig. 16.33).
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I

Figura 16.32. Paciente con un IAM. Un CVP aislado provoca directamente una FV, que cede después de unos segundos (tira inferior) después de una 
cardioversión eléctrica.

Figura 16.34. A: MS ambulatoria debido a una FV en un paciente con cardiopatía isquémica tratado con amiodarona por frecuentes CVP. A las 9.02 
am se presentó una TV monomórfica sostenida/flutter ventricular seguida de una FV a las 9.04 am después de un aumento de la frecuencia de la TV y 
de la anchura del complejo QRS. B: MS ambulatoria debido a una FV primaria provocada por un CVP con un intervalo de acoplamiento corto, después 
de una pausa larga (1.120 ms) que aparece después de otro CVP precedido de otra pausa menor que la anterior (860 ms). La secuencia de acontecimien-
tos se inició con un complejo auricular prematuro, que provocó la primera pausa más corta.

A B C D

Figura 16.33. A: una onda espiral (rotor) (A) se convirtió en una conducción serpenteante (B), y luego cada vez es más caótica hasta que se rompe por 
completo, resultando en una conducción fibrilatoria (C y D).
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16.4.2. Hallazgos electrocardiográficos  
(fig. 16.30)

El ECG muestra un ritmo irregular de alta frecuencia (300-
500 lpm), con complejos QRS de morfología y altura variable, 
en los que el QRS y ST-T son indistinguibles. Cuando las ondas 
de FV son realmente amplias, el pronóstico de recuperación 
después de una CV eléctrica es mejor que cuando son lentas 
y no muy altas.

16.4.3. implicaciones clínicas

El mayor significado de la FV se deriva del hecho de que 
es la arritmia final que en muchos casos conduce a la MS. La 
FV aparece generalmente en presencia de cardiopatía isqué-
mica, que está presente en el ≈80-90% de los casos de MS 
debidos a FV. Sin embargo, como veremos en el capítulo 20 
(Fig. 20.2), sólo en alrededor del 50% de los casos de MS, la 
isquemia aguda es el desencadenante de la FV, por lo general 
a partir de un CVP aislado o repetitivo (Figs. 16.31 y 16.32). 
Fuera de la isquemia aguda, la FV se desencadena por una TV 
sostenida (Fig. 16.34 A), a menudo debida a una reentrada 
alrededor de la cicatriz postinfarto (Bayés de Luna, 1989). 
LA FV en ausencia de isquemia suele aparecer en pacientes 
con IC o enfermedades hereditarias del corazón (Bayés de 
Luna, 2011).

La figura 16.35 muestra cuáles son los factores desen-
cadenantes y moduladores que actúan sobre un miocardio 
vulnerable, para desencadenar una FV primaria o una TV 
que conduce a la FV. Por supuesto, para evitar la FV, que 
es el mecanismo más importante que origina la MS, es 
necesario luchar contra todos estos factores. En este libro 
no vamos a comentar estos temas con detalle. Se aconseja 
consultar Bayés de Luna 2011 y la bibliografía de referencia 
(p. IX).

bibliografía

Baman T, Lange D, Ilg K, et al. Relationship between premature ventricular complexes 
and left ventricular function. Heart Rhythm. 2010;7:869.

Baher A, Uy M, Xie F, et al. Bidirectional ventricular tachycardia: ping pong in the His 
purkinje system.Heart Rhythm 2011;8:599.

Bayés de Luna A. Clinical arrhythmology. Oxford: John Wiley & Sons, Ltd; 2011.
Bayés de Luna A, Coumel P, Leclercq JF. Ambulatory sudden death: mechanisms of 

production of fatal arrhythmia on the basis of data from 157 cases. Am Heart J. 
1989;117:151.

Bazan V, Baña R, Garcia FC, et al. Twelve-lead ECG features to identify ventricular 
tachycardia rising from the epicardial right ventricle. Heart Rhythm. 2006;3:1132.

Bazan V, Gerstenfeld EP, Garcia FC, et al. Site-specific twelve-lead ECG features to 
identify an epicardial origin for left ventricular tachycardia in the absence of 
myocardial infarction. Heart Rhythm. 2007;4:1403.

Berruezo A,Mont L, Nava S, et al. Electrocardiograhpic recognition of the epicardial 
origin of ventricular tachycardias. Circulation 2004;109:1842. 

Bigger JT, Fleiss JL, Kleiger R, et al. The relationships among ventricular arrhythmias, 
left ventricular dysfunction, and mortality in the 2 y ears after myocardial infarc-
tion. Circulation. 1984;69:250.

Bogun F, Crawford T, Chalfoun N, et al. Relationship of frequent postinfarction premature 
ventricular complexes to the re-entry circuit of scar-related ventricular tachycar-
dia. Heart Rhythm. 2008;5:367.

Castro Arias JR, López MA, Sánchez LT. Loop recorder documentation of self-terminat-
ing cardiac arrest not receiving reanimation manoeuvres. Eur Heart J. 
2009;30:1702.

Chevalier P, Bellocq C, Millat G, et al. Torsades de pointes complicating atrioventricular 
block: evidence for a genetic predisposition. Heart Rhythm. 2007;4:170.

Chung KY, Walsh TJ, Massie E. Ventricular parasystolic tachycardia. Br Heart J. 
1965;27:392.

Dessertene F. La tachycardie ventriculaire a deux foyers opposés variables. Arch Mal Cœur. 
1966;59:263.

Drew BJ, Ackerman MJ, Funk M, et al., on behalf of the American Heart Association 
Acute Cardiac Care Committee of the Council on Clinical Cardiology, the Council 
on Cardiovascular Nursing, and the American College of Cardiology Foundation. 
Prevention of torsade de pointes in hospital settings: a scientific statement. 
Circulation. 2010;121:1047.

Dubner SJ, Gimeno GM, Elencwajg B, et al. Ventricular fibrillation with spontaneous 
reversion on ambulatory ECG in the absence of heart disease. Am Heart J. 
1983;105:691.

Griffith MJ, De Belder MA, Linker NJ, et al. Difficulties in the use of electrocardiograh-
pic criteria for the differential diagnosis of left bundle branch block pattern 
tachycardia in patients with structurally normal heart. Eur Heart J. 1992;13:478.

Hallan M, Scheinman M. Uncommon forms of ventricular tachycardia. Cardiol Rev. 
1996;4:13.

Haqqani HM, Kalman JM, Roberts-Thomson KC, et al. Fundamental differences in elec-
trophysiologic and electroanatomic substrate between ischemic cardiomyopathy 
patients with and without clinical ventricular tachycardia. J Am Coll Cardiol. 
2009;54:166.

Hayes JJ, Stewart RB, Green HL, et al. Narrow QRS ventricular tachycardia. Ann Intern 
Med. 1991;114:460.

Figura 16.35. Diagrama de los precursores de la FV. Un factor desencadenante/modulador actúa sobre un miocardio vulnerable y provoca una cascada 
de acontecimientos que conducen a la FV.

Cascada de la FV

Factores 
desencadenantes

y m oduladores

Mi ocardio
vulnerable

Etapa
�nal FV

– Isquem ia
– Alteraciones iónicas
– CVP
– Trom boem bolism o
– Sistem a nervioso 
 autónom o
– Marcadores  genéticos
– Etc.

– Inestabilidad eléctrica
– Disfunción ventricular
 izquierda
– HVI
– Fibrosis
– Etc.

– Taquicardia ventricular
– Fenóm eno R/T
– Taquicardia 
 supraventricular



360

Antoni Bayés de Luna – Electrocardiografía clínica

Hinkle LE Jr, Carver ST, Stevens M. The frequency of asymptomatic disturbances of 
cardiac rhythm and conduction in middle-aged men. Am J Cardiol. 
1969;24:629.

Itoh E, Aizawa Y, Washizuka T, et al. Two cases of ventricular parasystole associated 
with ventricular tachycardia. PACE. 1996;19:370.

Josephson ME, Horowitz LN, Farshidi A, et al. Recurrent sustained ventricular tachycar-
dia. 4. Pleomorphism. Circulation. 1979;59:459.

Jouven X, Zureik M, Desnos M, et al. Long-term outcome in asymptomatic men with 
exercise induced premature ventricular depolarizations. N Engl J Med. 
2000;343:826.

Kennedy HL. Ventricular ectopy in athletes: Don’t worry… more good news! J Am Coll 
Cardiol. 2002;40:453.

Kennedy HL, Whitlock JA, Sprague MK, et al. Long-term follow-up of asymptomatic 
healthy subjects with frequent and complex ventricular ectopy. N Engl J Med. 
1985;24:312.

Leenhardt A, Lucet V, Denjoy I, et al. Catecholaminergic polymorphic ventricular tachy-
cardia in children. Circulation. 1995;91:1512.

Lown B, Wolf M. Approaches to sudden death from coronary heart disease. Circulation. 
1971;44:130.

McKenna WJ, Behr EF. Hypertrophic cardiomyopathy: management, risk stratification, 
and prevention of sudden death. Heart. 2002;87:169.

Moss AJ. Prognosis after myocardial infarction. Am J Cardiol. 1983;52:667.
Moulton KP, Medcalf T, Lazzara R. Premature ventricular complex morphology: a marker 

for left ventricular function and structure. Circulation. 1990;81:1245.
Niwano S, Wakisaka Y, Niwano H, et al. Prognostic significance of frequent premature 

ventricular contractions originating from the ventricular outflow tract in patients 
with normal left ventricular function. Heart. 2009;95:1230.

O’Donnell D, Cox D, Bourke J, et al. Clinical and electrophysiological differences between 
patients with arrhythmogenic right ventricular dysplasia and right ventricular 
outflow tract tachycardia. Eur Heart J. 2003;24:801.

Opthof T, Coronel R, Wilms-Schopman FJ, et al. Dispersion of repolarization in canine 
ventricle and the ECG T wave: T interval does not reflect transmural dispersion. 
Heart Rhythm. 2007;4:341.

Ouyang F, Cappato R, Ernst S, et al. Electronatomic substrate of idiopathic left ven-
tricular tachycardia: unidirectional block and macroreentry within the purkinje 
network. Circulation. 2002,105:462.

Pava L, Perafán P, Badiel M, et al. R-wave peak time at DII: a new criterion for differ-
entiating between wide complex QRS tachycardias. Heart Rhythm. 2010;7:922.

Priori S, Napolitano C, Tiso N, et al. Mutations in the cardiac ryanodine receptor gene 
(hRyR2) underlie catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia. Circula-
tion. 2001;103:196.

Rassouli M, Ellestad M. Usefulness of ST depression in ventricular premature complexes 
to predict myocardial ischemia. Am J Cardiol. 2001;87:891.

Richter S, Brugada P. Bidirectional ventricular tachycardia. Circulation. 2009;54:1189.
Roelandt J, Schamroth L. Parasystolic ventricular tachycardia. Observations on differen-

tial stimulus threshold as possible mechanism for exit block. Br Heart J. 
1971;33:505.

Rosenbaum MB, Elizari MV, Lazzari JO, et al. Intraventricular trifascicular blocks. The 
syndrome of right bundle branch block with intermittent left anterior and poste-
rior hemiblock. Am Heart J. 1969;78:306.

Steurer G, Gursoy S, Frey B, et al. The differential diagnosis on the electrocardiogram between 
ventricular tachycardia and preexcited tachycardia. Clin Cardiol. 1994;17:306.

Touboul P, Atallah G, Kirkorian G. Bundle branch re-entry: a possible mechanism of 
ventricular tachycardia. Circulation. 1983;67:674.

Touboul P, Delaye J, Clement C, et al. Tachycardie ventriculaire parasystolique. Arch Mal 
du Cœur. 1967;63:1414.

Valles E, Bazan V, Marchlinski FE. ECG criteria to identify epicardial ventricular tachycar-
dia in nonischemic cardiomyopathy. Circ Arrhythm Electrophysiol. 2010;3:63.

Vereckei A, Duray G, Szénasi G, et al. New algorithm using only lead a VR for differen-
tial diagnosis of wide QRS complex tachycardia. Heart Rhythm. 2008;5:89.

Wellens HJ. The value of the electrocardiogram in the differential diagnosis of a tachy-
cardia with a widened QRS complex. Am J Med. 1978;64:27.

Yamada T, Litovsky SH, Kay GN.The left ventricular ostium: an anatomic concept relevant 
to idiopathic ventricular arrhythmias. Circ Arrhyth Electrophysiol. 2008;1:396 

Yan GX, Antzelevitch C. Cellular basis for the normal T wave and the electrocardio-
graphic manifestations of the long-QT syndrome. Circulation. 1998;98:1928.



Capítulo 17

Arritmias pasivas

En este capítulo se describen las características más im-
portantes del electrocardiograma (ECG) de las diferentes arrit-
mias pasivas de acuerdo con la clasificación en la tabla 14.1.

17.1. Complejo de esCape  
y ritmo de esCape

17.1.1. Concepto y mecanismo

Cuando el ritmo cardíaco es lento debido a que el auto-
matismo sinusal está deprimido, o a bloqueo sinoauricular o 
auriculoventricular (AV), un marcapasos de la unión AV a su 
velocidad de descarga normal (40-50 latidos por minuto [lpm]) 

puede actuar de marcapasos del corazón mediante la descarga 
de uno o más estímulos (impulsos o complejos de escape y 
ritmo de escape) (Figs. 17.1-17.5). Si la unión AV muestra un 
automatismo deprimido, un ritmo idioventricular a un ritmo 
menor (< 30 lpm) va a comandar la actividad eléctrica del 
corazón. Si el ritmo auricular es fibrilación auricular (FA), el ritmo 
de escape es regular (Fig. 17.2) y ésta es la demostración de 
que existe disociación AV, pues esto nunca ocurre en presen-
cia de FA con conducción AV normal. Si el ritmo auricular es 
flutter auricular, el diagnóstico de ritmo de escape se hará 
sobre la base de que los intervalos RR lentos y regulares se 
acompañan de unos intervalos FR variables (ondas de flutter 
- complejos QRS) (Fig. 17.4).
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A
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V
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B C

Figura 17.1. A: paciente de 52 años 
de edad con síndrome de bradicardia-
taquicardia. La distancia AB es la mi-
tad de la distancia BC, lo que indica 
un probable bloqueo sinoauricular 2 
× 1. En C se ve parte inicial de una 
onda P que no puede conducirse por-
que aparece un escape de la unión AV 
(tercer complejo QRS). B: ejemplo de 
disociación AV incompleta con ritmo 
de escape lento (complejos QRS pri-
mero, tercero, quinto y sexto) y cap-
turas sinusales (complejos QRS se-
gundo y cuarto). Después de los dos 
últimos complejos QRS, se observa 
como las ondas P no se conducen por-
que están más cerca de los complejos 
QRS que las dos primeras ondas P, y, 
por lo tanto, caen en el PR de la 
unión. C: ritmo de la unión AV a 64 
lpm con conducción retrógrada más 
lenta a las aurículas que la conducción 
anterógrada a los ventrículos (véase la 
onda P negativa después de cada com-
plejo QRS).
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Figura 17.2. Derivación II: intervalos RR regulares en presencia de FA 
subyacente con complejos QRS estrechos. Esto indica que se trata de un 
ritmo ectópico de la unión disociado del ritmo auricular (FA). Véase las 
ondas F ampliadas en el electrograma de aurícula derecha (EAD), y cómo 
el ECG del haz de His (EHH) precede a los complejos ventriculares estre-
chos con un HV = 45 ms (véase B) (registro a 100 mm/s), lo que confirma 
que se trata de un bloqueo a nivel AV proximal al haz de His.

17.1.2. Hallazgos electrocardiográficos

En el ECG, el complejo de escape se registra como un com-
plejo QRS retrasado no precedido por una onda P, o con una 
onda P que tiene un intervalo PR inferior a 0,12 s (Fig. 17.1 
A). En el ECG el ritmo de escape se identifica como una secuen-
cia de complejos QRS de escape disociados (Figs. 17.1-17.3), 
que pueden verse interrumpidos por las capturas sinusales (Fig. 
17.1 B) que a veces aparecen en forma de complejos bigemi-
nados. En este caso, debe hacerse el diagnóstico diferencial con 
todos los ritmos bigeminados (Figs. 17.1 y 18.10 I). El ritmo 
de escape puede presentar conducción retrógrada a las aurícu-
las, que por lo general es más lenta que la anterógrada a los 
ventrículos (Figs. 17.1 C y 24.1). A veces, un ritmo de escape 
cada vez más lento precede a la asistolia (Fig. 17.5).

El complejo QRS es estrecho cuando el foco de escape es 
en la unión AV (Fig. 17.1). Por el contrario, cuando el foco de 
escape es ventricular o de la unión AV, pero existe bloqueo de 
rama o aberrancia fase IV, el complejo QRS resultante es ancho.

La aparición de ritmos o complejos de escape de la unión 
AV a su frecuencia normal de descarga no debe considerarse 
patológica, ya que se observa generalmente en deportistas o 
en sujetos con un aumento del tono vagal. De hecho, es una 
garantía de protección frente a un ritmo lento. Con frecuencia, 
si no existe depresión del automatismo de la unión AV, la 
implantación de marcapasos no sería ni urgente ni probable-
mente necesaria. Obviamente, la implantación de marcapasos 
es urgente si el ritmo cardíaco lento se debe a una depresión 
del ritmo de la unión AV o ventricular.

Cuando el automatismo de la unión AV es muy lento o exis-
te un bloqueo infrahisiano AV, el corazón pasa a ser controlado 
por un marcapasos de la unión o ventricular lento (Fig. 17.3).

17.2. bradiCardia sinusal debida  
a depresión del automatismo  
sinusal (figs. 17.7 y 17.8)

17.2.1. Concepto y mecanismo

La velocidad de descarga del nodo sinusal es inferior a 60 
lpm. La depresión del automatismo sinusal se puede explicar 
por los siguientes mecanismos (Figs. 14.7 y 14.8): 1) dismi-
nución de la pendiente de la fase IV debido en parte a la 
inactivación de la corriente de entrada diastólica (If); 2) un 
potencial umbral más cercano a cero, y 3) un potencial trans-
membrana diastólico (PTD) más negativo.

El ejercicio, las emociones, entre otros estímulos, inducen 
una aceleración progresiva de la frecuencia cardíaca sinusal, 
que también muestra una progresiva desaceleración cuando 
estos estímulos fisiológicos desaparecen. Cuando estos cam-
bios fisiológicos no tienen lugar, se considera que el nodo 
sinusal está patológicamente alterado.

Con frecuencia, sobre todo en jóvenes atletas, alternan 
taquicardia sinusal durante el día con bradicardia ocasional 
muy lenta durante la noche. Incluso al mismo tiempo puede 
aparecer un bloqueo AV de primer o incluso segundo grado, 
si existe un predominio vagal derecho (nodo sinusal) e iz-
quierdo (nodo AV) (Fig. 17.6) (véase más adelante).

17.2.2. Hallazgos electrocardiográficos

Se pone de manifiesto por un ritmo sinusal lento, que 
en atletas jóvenes o en pacientes con predominio vagal 
puede ser incluso menor de 30 lpm (Bjeregaard, 1983) 
(Fig. 17.7). La velocidad de descarga del nodo sinusal no 
es fija, especialmente en niños. Esto es especialmente evi-
dente en presencia de bradicardia sinusal. En los adultos, 
la variabilidad de un ciclo a otro suele ser inferior a 10-20%. 
Se puede diagnosticar arritmia sinusal (Fig. 17.7 C) cuando 
la variabilidad del intervalo RR de un ciclo a otro es supe-
rior al 20%. La arritmia sinusal es considerada como ligera 
cuando el cambio de un ciclo a otro es inferior a 50%, 
moderada cuando el cambio es entre 50-100%, y grave si es 
superior al 100%.

La bradicardia sinusal a menudo presenta un intervalo PR 
normal (Fig. 17.7). La bradicardia sinusal y diferentes grados 
de bloqueo AV están presentes cuando existe un gran predo-
minio vagal que afecta al mismo tiempo al nervio vago dere-
cho (nodo sinusal) y al nervio vago izquierdo (nodo AV) 
(véase antes) (Fig. 17.6).

Por último, siempre se debe tener en cuenta que un ritmo 
sinusal lento en raras ocasiones se puede explicar por la pre-
sencia de bigeminismo auricular oculto (Figs. 17.8 y 18.5). Es 
muy importante tener presente esta posibilidad y tratar de 
identificar las pequeñas deflexiones de la P’ escondida en la 
onda T (Fig. 17.8) o cerca del final de la misma, lo que pue-
de confundirla con una onda U (Fig. 18.5) (flecha), pues en 
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Figura 17.3. ECG de superficie de un paciente con bloqueo AV completo (P-QRS disociados), con un complejo QRS un poco ancho (120 ms) y un 
ritmo de escape muy lento, por lo que se implantó de urgencia un marcapasos.
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Figura 17.4. Flutter auricular con RR regulares a 46 lpm y con intervalos FR diferentes (véase tira inferior), lo que confirma una disociación AV. Esta 
paciente, pues, presentaba un flutter auricular disociado, por bloqueo AV, de un ritmo de escape de la unión.
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Figura 17.6. Atleta de 25 años de edad, 
sin bradicardia significativa y con signos 
claros de simpaticotonía durante el día 
(arriba) y frecuentes episodios de bloqueo 
AV tipo Wenckebach de noche, debido a 
una alteración preferencial del vago iz-
quierdo (abajo).
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Figura 17.5. Paciente de 68 años de 
edad que presentó MS 4 días después de 
sufrir un infarto agudo de miocardio. En 
el registro de Holter se observa depre-
sión brusca y progresiva del automatis-
mo con la aparición de un ritmo de es-
cape lento que lleva a un paro cardíaco, 
probablemente debido a una disociación 
electromecánica, como consecuencia de 
rotura cardíaca.

estos casos el enfoque terapéutico es muy diferente a un 
ritmo lento debido a bradicardia sinusal.

17.3. bloQueo sinoauriCular

17.3.1. Concepto y mecanismo

Si el estímulo sinusal llega a las aurículas, pero con re-
traso, se observa un bloqueo sinoauricular de primer grado, 
aunque la relación AV (onda P, complejo QRS) no se altera. 
Éste no es el caso del bloqueo sinoauricular de tercer grado, 
en cuyo caso un ritmo de la unión AV es el marcapasos do-
minante. Finalmente, el bloqueo sinoauricular de segundo 
grado puede ser, al igual que lo que ocurre con los bloqueos de 
segundo grado de la unión AV, tipo Mobitz o tipo Wenckebach 
(Figs. 14.19 y 14.20).

17.3.2. Hallazgos electrocardiográficos

17.3.2.1. Bloqueo sinoauricular de primer grado

Esto no puede ser detectado por el ECG convencional.

17.3.2.2. Bloqueo sinoauricular de segundo grado

En presencia de bloqueo sinoauricular intermitente de segun-
do grado tipo 2 × 1, la frecuencia ventricular es la mitad del 
ritmo sinusal (BC = 2 AB) (Fig. 14.19 C). Si el bloqueo de segun-
do grado 2 × 1 es fijo, el registro del ECG es similar al de una 
bradicardia sinusal debido a depresión del automatismo sinusal. 
Si el bloqueo sinoauricular de 2 × 1 desaparece con el ejercicio, 
se puede observar un aumento brusco de la frecuencia cardíaca, 
por lo general más del doble debido al aumento en ritmo sinusal.
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A

B

C

Figura 17.7. A: depresión significativa 
del automatismo sinusal. Registro de 
Holter de un atleta durante el sueño, que 
muestra bradicardia < 30 lpm. El inter-
valo PR es normal, ya que el nervio vago 
izquierdo no está afectado. B: un ejem-
plo similar con una frecuencia cardíaca 
< 40 lpm, y algo irregular, en una per-
sona joven y sana. C: otro ejemplo de la 
bradicardia sinusal en una persona joven 
y sana con una importante irregularidad 
del intervalo RR.

Figura 17.8. A: flutter auricular con 
conducción auriculoventricular va-
riable, que explica los intervalos RR 
irregulares y los distintos intervalos 
FR. B: dos tiras continuas en ritmo 
sinusal con frecuentes extrasístoles 
auriculares ocultos (muesca en la ex-
tremidad ascendente de la onda T) 
(véase la flecha), que en la tira infe-
rior aparecen de forma bigeminada, 
y dan la impresión de que el ritmo 
basal, que ya de por sí es lento, lo es 
todavía mucho más.

A

B

También se pueden ver bloqueos sinoauriculares de segundo 
grado (tipo Wenckebach). Por lo general, son del tipo 3 × 2 (Fig. 
18.10 H) o 4 × 3 (Figs. 14.19 B y 17.9). La figura 17.9 explica 
por qué, en el bloqueo sinoauricular de segundo grado (tipo Wenc-
kebach), el intervalo RR se acorta progresivamente. El aumento del 
bloqueo es gradualmente menor hasta que se produce un bloqueo 
completo y se inicia una pausa. Este tipo de bloqueo no modifica 
el intervalo PR porque el bloqueo está a nivel sinoauricular.

Desde el punto de vista ECG, el bloqueo sinoauricular tipo 
Wenckebach 3 × 2 muestra una secuencia y unas característi-
cas ECG similares a las de bigeminismo auricular debido a 
impulsos prematuros parasinusales auriculares (la onda P’ es 
idéntica o casi idéntica a las ondas P sinusales). La figura 
17.10 explica los pasos clave para este diagnóstico diferencial 
(Bayés de Luna, et al., 1991).

17.3.2.3. Bloqueo sinoauricular  
de tercer grado (completo)

No existe despolarización auricular, debido a que no 
existen estímulos sinusales. Por lo tanto, el registro del 

ECG muestra un ritmo de escape de la unión AV o ventricular 
(Fig. 14.19 D).

17.4. bloQueo a nivel auriCular

Hemos discutido todos los aspectos relacionados con el 
bloqueo a nivel auricular en el capítulo 9.

17.5. bloQueo auriCuloventriCular

17.5.1. Concepto y mecanismo

El bloqueo de la conducción está en la unión AV. Al igual 
que en otros tipos de bloqueo cardíaco, nos referiremos al 
bloqueo de primer, segundo y tercer grado (Cap. 14. Bloqueo 
cardíaco). La ubicación exacta del bloqueo (suprahisiano, hi-
siana o bloqueo infrahisiano) sólo se puede determinar con 
precisión por estudios intracavitarios (Fig. 17.13). Sin embar-
go, la presencia de un ritmo de escape, con complejos QRS 
estrechos y bloqueo de segundo grado tipo Wenckebach, su-
giere que el bloqueo se encuentra en la unión AV, mientras 
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que la presencia de complejos QRS anchos de escape favorece que 
el bloqueo esté por debajo del haz de His.

17.5.2. Hallazgos electrocardiográficos

A continuación comentaremos los principales criterios 
diagnósticos de los diferentes tipos de bloqueo AV hallados 
en un ECG de superficie.

17.5.2.1. Bloqueo auriculoventricular  
de primer grado

Bloqueo AV de primer grado se diagnostica cuando el in-
tervalo PR es mayor de 0,18 s en niños, 0,20 s en adultos y 
0,22 s en pacientes ancianos (Figs. 14.20 y 17.11).

17.5.2.2. Bloqueo auriculoventricular  
de segundo grado

Se diagnostica cuando una o más ondas P no se conducen 
a los ventrículos a pesar de estar situadas más allá del perio-
do refractario (PR) fisiológico de la unión AV (Figs. 14.20 B 
y C). Los bloqueos AV de segundo grado pueden ser de tipo 
Wenckebach (también conocido como Mobitz I), o tipo Mobitz 
(Mobitz II). En el bloqueo de tipo Wenckebach (Fig. 17.12 A), 
el acortamiento progresivo del intervalo RR se debe a una 
reducción progresiva del grado de incremento del bloqueo AV 
(180-260-300 ms) hasta que se alcanza el bloqueo AV com-
pleto. En este momento se inicia una pausa más larga que 
cualquier otro intervalo RR. Por lo tanto, el bloqueo AV tipo 
Wenckebach se caracteriza por: 1) un alargamiento progresivo 
del intervalo PR, a partir del primer intervalo PR después de 

la pausa; 2) el aumento más significativo se observó en el 
segundo intervalo PR después de la pausa (Figs. 14.20 B y 
17.12 A), y 3) la pausa es el intervalo RR más largo. Sin 
embargo, por diversas razones, estas reglas no siempre se 
cumplen. La figura 14.20 E muestra dos formas de bloqueo AV 
tipo Wenckebach atípico (véase pie de figura).

En el bloqueo AV de segundo grado tipo Mobitz II, el 
bloqueo AV y la pausa consiguiente se presentan de forma 
brusca, sin alargamiento progresivo previo del intervalo PR. 
En consecuencia, una o varias ondas P pueden quedar blo-
queadas (bloqueo AV paroxístico) (Figs. 14.20 C y 17.12 B). 
El bloqueo AV de segundo grado 2 × 1 (una de cada dos ondas 
P se bloquea) puede explicarse tanto por bloqueo tipo Mobitz 
I como Mobitz II (Fig. 17.12 C).

En raras ocasiones, en presencia de un bloqueo 2 × 1 en 
la unión AV (parte alta), el fenómeno de Wenckebach se pue-
de producir a partir de las ondas P que se conducen hacia la 
parte inferior de la unión AV (fenómeno de Wenckebach alter-
no) (Halpern, et al., 1973; Amat y Leon, et al., 1975). La 
figura 14.20 F muestra un ejemplo de este infrecuente fenó-
meno electrofisiológico.

17.5.2.3. Bloqueo auriculoventricular  
de tercer grado

En este tipo de bloqueo existe una completa disociación 
entre las ondas P y los complejos QRS, por lo que con fre-
cuencia se conoce como bloqueo AV completo (Figs. 14.20 D, 
17.3 y 17.14). El ritmo de escape es lento (por lo general 
menos de 45 lpm), excepto en algunos pacientes con bloqueo 
AV congénito (Fig. 17.15), y es casi siempre inferior a la 
frecuencia sinusal. Cuando el ritmo ventricular de escape es 
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Figura 17.9. Bloqueo sinoauricular de segundo grado tipo Wenckebach 4 × 3. El tiempo de conducción sinoauricular aumenta progresivamente desde la 
normalidad (80 ms) (de A al inicio de la primera onda P) hasta que se produce un bloqueo completo (D no se sigue de una onda P). La distancia entre 
los dos primeros RR (930 ms) es mayor que la distancia entre el segundo y tercer RR (880 ms). La conducción sinoauricular no se puede determinar. En 
teoría, A, B, C, D y E representan el origen de los impulsos sinusales. Las distancias AB, BC, CD y DE son la cadencia sinusal (870 ms). Además, supo-
niendo que la primera conducción sinoauricular es de 80 ms (distancia de la flecha a A), los sucesivos aumentos observados en la conducción sinoauricular 
(80 + 60 = 140 y 140 + 10 = 150) explican la reducción de los intervalos RR y la pausa siguiente. Por lo tanto, se confirma que el aumento más signi-
ficativo en el bloqueo de tipo Wenckebach (bloqueo a nivel sinoauricular, en este caso) se produce después del primer ciclo RR de cada secuencia, después 
de una pausa (1-2 > 2-3). Los intervalos PR no cambian. El segundo intervalo RR es 50 ms más corto que el primero (930 vs 880 ms), ya que ésta es la 
diferencia entre el incremento de la conducción sinoauricular del primer y segundo ciclo. De hecho, el primer RR es 870 + 60 = 930 ms, mientras que 
el segundo RR es 930 – 60 + 10 = 880 ms.
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Figura 17.10. Diagnóstico diferencial (diagramas de Lewis) entre el bloqueo sinoauricular 3 × 2 y el bigeminismo parasinusal auricular con ondas P’ 
muy similares o idénticas a las P sinusales, y unos ECG prácticamente idénticos. Arriba, A: después de tres impulsos sinusales conducidos a las aurícu-
las, en D se inicia una secuencia de bloqueo sinoauricular 3 × 2. B: dos secuencias de bigeminismo auricular parasinusal seguido de ritmo normal. En 
el primer caso (A) (bloqueo sinoauricular 3 × 2), los intervalos AB y BC corresponden al ritmo de base, que es muy similar al intervalo RR menor del 
ritmo bigeminado (DE y FG). Por el contrario, en los casos de bigeminismo auricular parasinusal (B), el ritmo basal (EF y FG) es muy similar a la 
pausa larga observada en el ritmo bigeminado (BC y DE). Por lo tanto, en presencia de un ritmo bigeminado anterior basal con intervalos RR con el 
mismo P, PR y QRS, el diagnóstico de bloqueo sinoauricular 3 × 2 se apoya en el hecho de que los intervalos RR regulares son muy similares a los 
intervalos RR cortos del ritmo bigeminado. Por otro lado, si los intervalos RR regulares son similares a los intervalos RR largos del ritmo bigeminado, 
lo más probable es que se trate de un bigeminismo parasinusal auricular.

mayor que el ritmo sinusal, no podemos estar seguros de que 
el bloqueo AV es completo, ya que algunas ondas P pueden 
no conducirse como resultado de un fenómeno de interferencia 
(las ondas P caen en el PR del nodo AV).

La anchura del QRS puede ser estrecha si el bloqueo AV 
es alto (suprahisiano), o ancho si el bloqueo es infrahisiano 
o existe aberrancia de conducción.

17.5.3. localización exacta  
del lugar del bloqueo

Esto sólo se puede determinar por medio de la ECG de His 
(Cap. 25), de la ECG intracavitaria y de los estudios electro-
fisiológicos (EES). La figura 17.13 muestra ejemplos de blo-
queo AV de primer grado después del haz de His (intervalo HV 
prolongado) (A). Bloqueo AV de segundo grado 2 × 1 antes 
de la deflexión de His (B), bloqueo AV de segundo grado 
después de la deflexión de His (C), y bloqueo AV a nivel del 

haz de His (véase las dos deflexiones H-H’ y el bloqueo entre 
las mismas).

17.6. paro CardíaCo

El diagnóstico de paro cardíaco se realiza cuando no se 
palpa el pulso carotídeo y no se auscultan ruidos cardíacos. 
La presencia de anoxia cerebral explica la dilatación de las 
pupilas y, muy escasos minutos después del paro cardíaco, 
también se produce paro respiratorio. En un registro conti-
nuo del ECG se observa como un paro cardíaco puede ser 
precedido por una progresiva bradiarritmia (Fig. 17.5) o 
taquiarritmia, generalmente la fibrilación ventricular (FV) 
(Figs. 16.30 a 16.32). En raras ocasiones, la taquicardia 
ventricular (TV) directamente puede provocar el paro car-
díaco (Fig. 16.8).

Los pacientes ingresados en la unidad coronaria o de 
cuidados intensivos por lo general se recuperan, si el paro 

V1

0,32

Figura 17.11. Bloqueo AV de primer grado (PR: 0,32 s).
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Figura 17.12. A: bloqueo AV de segundo grado (Mobbitz) tipo I (véase fenómeno de Wenckebach). B: bloqueo AV de segundo grado paroxístico 
(Mobitz tipo II). Véase las seis ondas P bloqueadas sin aumento previo del intervalo PR. El primer complejo QRS después de la pausa es un complejo 
QRS de escape, ya que presenta un intervalo PR muy largo. Las dos últimas ondas P se conducen. C: bloqueo AV de segundo grado tipo 2 × 1.
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Figura 17.13. A: bloqueo de primer grado posthisiano. En la derivación de His (EHH) se observa un intervalo HV muy largo (140 ms). La deflexión de 
la aurícula derecha alta (ADA) coincide con el inicio de la onda P. B: bloqueo AV de segundo grado prehisiano tipo 2 × 1. El estímulo se bloquea después 
de la deflexión A y antes de la H, ya que no se registra esta deflexión en el EHH. C: bloqueo AV de segundo grado posthisiano tipo 2 × 1. La onda P se 
bloquea después de deflexión del haz de His. D: bloqueo AV de segundo grado intrahisiano. Véase como la deflexión H está dividida en dos (pero con 
conducción AV), seguida de una deflexión H no conducida. Más tarde, se observa un complejo de escape precedido por la segunda deflexión del haz de 
His (H’). Por último, hay un bloqueo después de la primera deflexión H.

Figura 17.14. Bloqueo AV de tercer grado o avanzado. Se observa una disociación AV completa.

cardíaco se debe a una FV primaria, con la cardioversión 
eléctrica (Figs. 16.31 y 16.32).

Los pacientes hospitalizados que sufren de paro cardía-
co deben ser tratados como una emergencia (protocolo de 
parada cardíaca). Esta medida conduce a un número aceptable 
de recuperaciones (consúltese algoritmos avanzados de soporte 

vital cardíaco en Circulation 2005, Europace 2006, y otras 
guías de las sociedades científicas) (p. IX).

La lucha contra el paro cardíaco fuera del hospital es un 
reto importante en la cardiología moderna. Los desfibriladores 
externos automáticos (DEA) son muy útiles en determinados 
lugares (aeropuertos, estadios deportivos, etc.) Sin embargo, su 
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eficacia, al menos en otros ambientes y con la logística actual, 
es limitada (investigadores ensayo PAD, 2004). Problemas logís-
ticos y económicos hacen que su aplicación universal por el 
momento sea imposible, aunque experiencias piloto en zonas 
concretas han dado resultados prometedores. El tiempo transcu-
rrido antes de la reanimación con los DEA es por lo general to-
davía demasiado largo y, por ello, muchos sobrevivientes de un 
paro cardíaco sufren secuelas neurológicas. Por último, sería 
deseable, pero es difícil, que la presencia de DEA en el domicilio 
del paciente en riesgo dé resultados satisfactorios (Bardy, 2008).

17.7. la eleCtroCardiografía de los 
marCapasos (garson, 1990; kasumoto-
goldschlager, 1996; Hesselson, 2003)  
(figs. 17.16-17.29)

17.7.1. Componentes del eCg de los marcapasos

El ECG de los marcapasos consta de tres componentes: la 
espícula de estimulación, la despolarización ventricular pos-
terior y, por último, la onda de repolarización.

La espícula puede ser monopolar o bipolar . Las espículas 
monopolares tienen un voltaje más grande. El voltaje de las 
espículas bipolares puede aumentar como consecuencia de una 
disfunción del marcapasos. Espículas monopolares que no es-
timulan pueden cambiar la línea isoeléctrica, debido a su alto 
voltaje, imitando que se trate de un complejo QRS y, por lo 
tanto, dando la impresión de que se trata de un complejo normal 
(Fig. 17.24 A). Los pacientes con marcapasos pueden mostrar 
diferentes tipos de complejos de fusión (Fig. 17.26 A).

La morfología del complejo QRS y la dirección del 
vector del ÂQRS dependen del lugar de estimulación 
(Figs. 17.16-17.19). En la actualidad, la estimulación se hace 
casi siempre desde el ventrículo derecho (VD) (ritmo transve-
noso-endocárdico), y la morfología del registro ECG es similar 
a un bloqueo de rama izquierda (BRI) avanzado (Fig. 17.17).

Los marcapasos de resincronización (véase más adelante) 
deben mostrar idealmente una morfología con un complejo 
QRS más estrecho que la del ritmo de base que es ancho (BRI) 
(Fig. 17.18). Sin embargo, con la estimulación de resincroni-
zación se pueden encontrar diferentes morfologías del QRS 
(Barold, et al., 2006a; Steinberg, et al., 2004).

A

B

P P P P

Figura 17.15. A: bloqueo AV congé-
nito con una clara disociación AV en 
un paciente de 20 años de edad. Las 
ondas P son independientes de los 
complejos QRS, con una frecuencia de 
escape > 60 lpm. Obsérvese las ondas 
T altas y nítidas. B: durante el ejerci-
cio todavía se aprecia la disociación 
AV, a pesar de que la frecuencia car-
díaca sinusal es > 130 lpm (véase in-
tervalos PP) y el ritmo de escape ace-
lerado es > 100 lpm. Éste es un claro 
ejemplo de bloqueo AV congénito que 
no necesita la implantación de marca-
pasos.

I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

Figura 17.16. Ritmo de marcapasos con electrodo implantado en el VI (mor-
fología de bloqueo de rama derecha [BRD]).

Figura 17.17. Ritmo de marcapasos con electrodo implantado en el ápex 
del VD (morfología de BRI).
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La figura 17.19 muestra el eje de QRS en los diferentes 
tipos de estimulación ventricular.

Los marcapasos bicamerales (DDD) presentan dos espículas 
consecutivas, que corresponden a la activación auricular y 
ventricular, respectivamente (Fig. 17.26 C).

La morfología Esp-qR observada en I, aVL y V6, por lo 
general con «q» igual o superior a 0,03 s, es sugestiva de 
infarto anterior antiguo asociado (Fig. 17.20). Recientemente, 
se ha publicado una revisión del diagnóstico ECG del infarto 
de miocardio (IM) y la isquemia durante la estimulación car-
díaca (Barold, et al., 2006b, 2008).

Por otro lado, en pacientes con ritmo de marcapasos inter-
mitente, se observa, como en el caso del BRI intermitente y 
de una vía anómala derecha (patrón de Wolff-Parkinson-White 
[WPW]), que los complejos sin ritmo de marcapasos presentan 
ondas T negativas que no se deben a isquemia miocárdica 
(fenómeno de la memoria eléctrica) (Fig. 17.21). Las altera-
ciones de la repolarización no son fáciles de diagnosticar en 
los pacientes con marcapasos, y, por lo tanto, en presencia de 
dolor precordial, los marcapasos generalmente dificultan el 
diagnóstico. Sin embargo, cuando los cambios ST son impor-
tantes, pueden apreciarse claramente en el ECG (Fig. 17.22).

Cuando los pacientes con marcapasos desarrollan shock 
cardiogénico, se puede apreciar en las fases finales un bloqueo 
entre la espícula y el QRS del marcapasos (Fig. 17.23). Por otra 
parte, debido al mal funcionamiento del marcapasos (Fig. 17.24 
A), también se puede ver un fallo de conducción entre la es-
pícula y el miocardio.

17.7.2. evolución de la tecnología de los 
marcapasos

Los primeros marcapasos eran a frecuencia fija y no podían 
detectar la actividad eléctrica del corazón del paciente (sin capa-
cidad de sensado), ni podían ser inhibidos en presencia de acti-
vidad eléctrica espontánea. Por lo tanto, la actividad eléctrica 
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Figura 17.18. Un caso de estimulación 
biventricular (marcapasos de resincro-
nización). El QRS es definitivamente 
más estrecho que el anterior QRS en 
ritmo sinusal. La estimulación ventri-
cular izquierda explica el ÂQRS y las 
morfologías del complejo QRS (R en 
V1 y QR en LV) en las diferentes deri-
vaciones.
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Figura 17.19. ÂQRS en los diferentes tipos de estimulación ventricular 
(Figs. 17.16-17.18).

A I VR V1

V2

V3 V6

V5

V4 V1

V2

V3 V6

V5

V4

VL

VF

VR

VL

VF

II

III

I

II

III

B

Figura 17.20. A: paciente con 
infarto anteroseptal y BRD avan-
zado, al que se implantó un mar-
capasos. B: obsérvese que la mor-
fología Esp-qR no sólo se registra 
en I y VL, sino también en V5-
V6, lo que es sugestivo de necro-
sis en pacientes con marcapasos.
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I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

Figura 17.21. Paciente con enferme-
dad de nodo sinusal al que se implantó 
un marcapasos. El panel izquierdo de 
cada pareja muestra el ECG de base, 
mientras que el panel de la derecha 
muestra el ECG con marcapasos, segui-
do en cada derivación por los complejos 
espontáneos. Se observa una alteración 
en la repolarización de los complejos 
espontáneos (ondas T negativas) que no 
se debe a la presencia de isquemia, sino 
al fenómeno de la «memoria eléctrica» 
(véase texto).

II IIIA B
Figura 17.22. Paciente con episodios 
de angina de Prinzmetal en el que se 
implantó un marcapasos (A). Durante 
un episodio de angina se observa (B) 
una elevación evidente del segmento 
ST.

A

B
Figura 17.23. A: paciente de 57 años 
de edad, con marcapasos, en shock car-
diogénico con bloqueo de espícula que 
provoca y algunas espículas que no 
estimulan. B: después de unos minutos, 
aparece ritmo agónico (la mayoría de 
las espículas no estimulan).

espontánea del corazón se interfería de forma aleatoria con la 
actividad del marcapasos. De acuerdo con el código de tres y 
cinco letras (Parsonnet, et al., 1981; Bredikis-Stirbys, 1985) 
(Tabla 17.1), estos marcapasos tenían capacidad de estimulación 
ventricular (V), pero no de sensar (O), y por lo tanto no tenían 
capacidad de respuesta automática (O) porque no se producía 
el sensado. Este tipo de marcapasos (VOO) ya no se usan.

Para evitar esto, se diseñaron marcapasos con capacidad 
de detección de la actividad eléctrica espontánea del corazón 
(capacidad de sensado) . El marcapasos más utilizado tiene una 
respuesta automática a esta capacidad de sensado mediante la 
inhibición de su descarga. Más tarde, un nuevo ciclo de la res-
puesta se inicia con un impulso del marcapasos, siempre y 
cuando no se produzca antes un complejo QRS espontáneo. 

Este tipo de marcapasos es el llamado marcapasos VVI (Fig. 
17.26 A) (V = estimulación ventricular, V = detección [sensado] 
ventricular, I = respuesta a demanda [inhibición]). En los casos 
de enfermedad del nodo sinusal sin bloqueo AV, se utilizan los 
marcapasos unicamerales (AAI) (Fig. 17.26 B). Cuando la función 
del nódulo sinusal es normal, pero existe bloqueo AV, los marca-
pasos más usados son los VDD, y ahora, los marcapasos DDD 
(Fig. 17.26 C) (consulte, más adelante, «cómo escoger el mejor 
marcapasos en las diferentes situaciones clínicas»).

En la actualidad, los marcapasos más comúnmente utiliza-
dos son los marcapasos secuenciales (de doble cámara), que 
estimulan y sensan aurículas y ventrículos, y pueden mostrar 
una respuesta de inhibición u otro tipo de respuesta. Estos 
son los marcapasos DDD (Tabla 17.2 y Fig. 17.26 C), con dos 
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Figura 17.24. A: la espícula tres presenta un retraso y la cuarta y sexta no son seguidas por complejos QRS. Obsérvese la morfología de la espícula con 
una distorsión en la línea de base, que puede interpretarse erróneamente como un verdadero complejo QRS. A continuación, de la sexta espícula, no 
conducida, hay un escape ventricular y luego se puede ver una captura sinusal. B: después de cuatro complejos de marcapasos no se observa espícula, 
probablemente debido a rotura del cable, y el ritmo de escape es muy lento. C: complejos de marcapasos (M), alternando con complejos sinusales (S). Se 
observan dos espículas (*) con morfología distinta y una estimulación subliminal no seguida por un QRS. D: importantes cambios de polaridad de la 
espícula en muchas derivaciones. Éste es un patrón anormal.

A

B

C

D

Tabla 17.1. Marcapasos: código de tres y cinco letras

Tipos Categoría Letras usadas

I Cámara (s) estimulada (s) V: ventrículo
A: aurícula
D: doble

II Cámara (s) sensada (s) V: ventrículo
A: aurícula
D: doble
O: ninguna

III Forma de respuesta al 
«sensado»

T: triggered (desencadenado)
I: inhibido (de demanda)
D: doble (respuesta T e I)
O: ninguna (asincrónico)
R: revertido

IV Función programable para 
arritmias

P: programable (frecuencia 
y/o salida)

M: multiprogramable
C: comunicante
O: ninguna

V Funciones especiales P: pacing
S: shock
D: dual

espículas (véase antes), que inician la despolarización auricu-
lar y ventricular de un modo secuencial.

Hoy en día, muchos marcapasos se adaptan a las caracte-
rísticas de la vida normal, por lo que pueden aumentar su 
frecuencia cardíaca a demanda. Ello incluye la presencia de 
biosensores; el más utilizado es la onda P. Cuando la frecuen-
cia de la onda P no aumenta, debido a la enfermedad del 
nódulo sinusal o FA, se utilizan otros biosensores (la actividad 
muscular, etc.). Ambos marcapasos, VVI y DDD, pueden pre-
sentar este tipo de respuesta (DDDR y VVIR) (Figs. 17.27 y 
17.28). Cuando sea necesario, todos los parámetros del mar-
capasos se pueden modificar mediante programadores exter-
nos. Además, los avances en el campo de los sistemas de 
multiprogramación y de interrogación telemática pueden faci-
litar la corrección de las disfunciones de los diferentes mar-
capasos, y permitir un mejor seguimiento de los mismos. Las 
arritmias también pueden ser memorizadas y diagnosticadas 
(función Holter) . Del mismo modo, los desfibriladores im-
plantables pueden ser monitorizados y controlados .

Como resultado de todos estos avances, las indicaciones 
de la implantación de marcapasos también han cambiado . 
Hoy en día, no sólo se utilizan para prevenir la muerte súbi-
ta (MS) secundaria a bradiarritmias, sino también para tratar 
mejor algunas taquiarritmias o mejorar la función ventricular. 
He aquí algunos ejemplos:
a) La ablación del nodo AV + la implantación de un mar-

capasos VVIR en pacientes con FA rápida en los que la 
conducción a través del nodo AV no puede controlarse bien 

con fármacos. Este enfoque permite una mejora de la 
función ventricular y la calidad de vida en pacientes con 
FA con una frecuencia ventricular muy rápida. En la ac-
tualidad, la ablación del nodo AV se puede combinar con 
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la estimulación biventricular (terapia de resincronización 
cardíaca [TRC]), con éxito en casos de insuficiencia car-
díaca (IC) muy avanzada + FA + QRS superior a 120 ms 
(Gasparini, et al., 2006).

b) Marcapasos de resincronización ventricular (Fig. 17.18) 
están indicados para pacientes con IC que presentan una 
estimulación desde el VD. Estos marcapasos estimulan al 
mismo tiempo los dos ventrículos para coordinar la con-
tracción de los mismos. Por lo tanto, estos marcapasos 
corrigen la asincronía generada por la estimulación de un 
marcapasos situado en el VD o por la presencia de BRI de 
base, y mejoran la función ventricular y la IC. Los marca-
pasos de resincronización se implantan en el ventrículo 
izquierdo (VI) con un catéter que se introduce en una vena 
coronaria a través del seno coronario para estimular la 
pared libre del ventrículo. Recientemente, se han publica-
do excelentes revisiones (Steinberg, et al., 2004; Barold, 

et al., 2006a, b, 2008) sobre la estimulación biventricular 
y el valor diagnóstico del ECG de 12 derivaciones durante 
la estimulación biventricular para conseguir la resincro-
nización cardíaca. En este libro no comentamos con de-
talle las indicaciones de la TRC (véase Bayés de Luna. 
Clinical Arrhythmology. 2011, y referencias de carácter 
general) (p. IX).

17.7.3. enfoque progresivo para la interpretación 
de un eCg con marcapasos: utilidad de  
las clínicas de marcapasos

Para interpretar el ECG de un paciente con marcapasos 
se debe utilizar el siguiente enfoque por etapas: a) deter-
minar de qué tipo de marcapasos se trata (VVI, DDD, etc.); 
b) medir los parámetros de los marcapasos (frecuencia, in-
tervalos AV, etc.), y c) evaluar la capacidad de funcionamiento 

Figura 17.25. A: ejemplo de sobredetección: típica interferencia por miopotenciales. El marcapasos percibe la contracción muscular como si fuera acti-
vidad intrínseca y se inhibe. B: ejemplo de infradetección. Fallos de detección en un paciente con un marcapasos VVI. Las espículas cuarta y sexta caen 
en el ST de los complejos anteriores y no van seguidos por nuevos QRS, porque el miocardio se encuentra en PR. La razón de la presencia de estas es-
pículas es debido al fracaso en la detección de los QRS previos porque tienen un voltaje bajo que no se ha percibido.

A

B
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A B C

AAI

DDD

A

B

C

Figura 17.26. A: marcapasos ventricular a demanda: marcapasos VVI. El marcapasos se activa cuando el ritmo espontáneo es más lento que su frecuen-
cia de descarga. Hay impulsos de fusión (4 y 7). Después de dos impulsos sinusales (5 y 6), el ritmo de marcapasos empieza de nuevo. El primer impul-
so del marcapasos se retrasa con respecto a la frecuencia de estimulación programada (histéresis) (AB > BC). B: marcapasos AAI. Los tres primeros y los 
tres últimos complejos son sinusales. Los complejos cuarto al séptimo empiezan con una espícula auricular seguida por una onda de despolarización 
auricular (onda P). A partir del complejo octavo, la actividad sinusal es de nuevo dominante y el marcapasos se inhibe. C: marcapasos DDD. Ejemplo 
de marcapasos fisiológico (secuencial). En primer lugar, observamos tres complejos causados por la estimulación ventricular del marcapasos («detección 
auricular»). A continuación, el ritmo sinusal disminuye y comienza el ritmo por los complejos iniciado por la estimulación fisiológica AV secuencial 
(dos espículas).
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del marcapasos (características de la espícula), capacidad de 
sensado y de captura ventricular (triggering).

Hoy en día, la avanzada tecnología de los marcapasos y 
el aumento del costo de los mismos requieren seguimiento 
metodológico a largo plazo, con el fin de que el paciente 
reciba el beneficio de la estimulación óptima y para que el 
tratamiento sea lo más rentable posible. Por estas razones, es 
necesario poner en marcha una «clínica de marcapasos» bien 
organizada. Para mejor información consultar Hesselson 2003, 
Barold 2006 a,b; Hayes 2008, así como las guías de las so-
ciedades científicas (p. IX).

17.7.4. la utilidad del eCg para detectar las 
complicaciones del marcapasos

Las complicaciones incluyen: aspectos relacionados con la 
implantación, con la disfunción de algunos componentes del 
sistema de estimulación, las arritmias inducidas por los mar-
capasos, el síndrome del marcapasos y la infección del sistema 

Para una descripción más detallada del ECG de los marcapasos, así como todo lo relacionado con los componentes prin-
cipales, los objetivos, las necesidades logísticas y los aspectos funcionales de una clínica de marcapasos, incluyendo la 
evaluación de la disfunción del marcapasos, recomendamos consultar otras publicaciones especializadas (Barold, 2006a, b, 
2008; Garson, 1990; Hesselson, 2003; Hayes, 2008, y directrices de las sociedades científicas y referencias generales) (p. IX).

del marcapasos. No vamos a comentar aquí la complicaciones 
relacionadas con la implantación del marcapasos y la infección 
del sistema (véase Bayés de Luna. Clinical Arrhythmology. 
2011, y bibliografía de referencia) (p. IX).

17.7.4.1. Disfunción de los marcapasos

En los pacientes marcapasos dependientes, una disfunción 
debida a un fallo de un componente de los mismos puede pro-
vocar síncopes, trastornos hemodinámicos e incluso la MS. Por 
lo tanto, la detección precoz de la disfunción es muy importan-
te. Hay distintas razones que explican las disfunciones de los 
marcapasos. Haremos una breve revisión de algunas claves ECG 
que pueden poner de manifiesto las diferentes disfunciones de 
marcapasos por problemas de estimulación y de sensado (de-
tección), que generalmente se deben a que el cable estimu-
lador está mal colocado o se ha fracturado. Para más infor-
mación sobre el tema, consúltese Barold (2006 y 2008), Hayes 
(2008), Hesselson (2003) y las referencias generales (p. IX).

Tabla 17.2. Características de los principales tipos de marcapasos utilizados actualmente

Posición de letra 
I II III

Descripción del modo Utilidad

VVI –  Marcapasos ventricular de demanda 
(inhibido por la onda R) (Fig. 17.26)

–  Capacidad de taquicardizarse a demanda 
(biosensores tipo VVI-R) (Fig. 17.28)

–  Es el sistema de marcapasos más utilizado hoy en día. El complejo QRS 
espontáneo es sensado por el aparato y el próximo impulso del marcapasos es 
inhibido, el circuito de salida del generador se recicla y un estímulo del 
marcapasos se origina a una determinada frecuencia, a menos que se produzca 
un QRS espontáneo primero. La principal indicación son arritmias 
auriculares, especialmente FA, con frecuencia ventricular lenta, edad avanzada, 
vida sedentaria, episodios de bradicardia poco frecuentes y casos de 
taquicardias recurrentes mediadas por el marcapasos

AAI –  Marcapasos auricular de demanda (onda P 
inhibida) (Fig. 17.26)

–  Su indicación ideal es la enfermedad del nodo sinusal con conducción AV 
intacta y sin presumible FA a corto plazo

DDD –  Universal. Sensa y estimula aurícula y 
ventrículo (Fig. 17.26). Puede incluir 
diferentes tipos de parámetros programables

–  Capacidad de taquicardizarse a demanda tipo 
DDD-R (Fig. 17.27)

–  Se utiliza en la enfermedad del nodo sinusal y en todos los tipos de bloqueo 
AV. No tiene ventajas sobre el VVI en caso de FA persistente. Puede causar 
taquicardias mediadas por el marcapasos en presencia de conducción 
retrógrada. Esto puede prevenirse programando el marcapasos en modo DVI 
(sin detección auricular)

A

B

Figura 17.27. A: marcapasos 
DDDR en un paciente con enfer-
medad del nodo sinusal y blo-
queo AV. B: Nótese como el rit-
mo del marcapasos aumenta con 
el ejercicio.
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– Interferencias externas, tales como interferencias electro-
magnéticas o de radiofrecuencia.

– La sobredetección explica la mayoría de los casos de pau-
sas en los pacientes con marcapasos permanente.

2 . Infradetección . En este caso, se observa un marcapasos 
ventricular inhibido que es incapaz de detectar (sensar) 
el complejo QRS, o un marcapasos auricular inhibido que 
tampoco puede detectar (sensar) la onda P. Esto puede 
ser debido a:

– Un fallo en el sistema de marcapasos (generador o elec-
trodo).

– Un problema cardíaco por lo general relacionado con una 
disminución del voltaje del QRS de forma transitoria o 
permanente. La espícula aparece regularmente, aunque haya 
complejos QRS sinusales que no han sido detectados por el 
sistema VVI, debido a su bajo voltaje (Fig. 17.25 B).

– Un desplazamiento del electrodo que puede ocurrir precoz-
mente después de la implantación.

17.7.4.2. Arritmias inducidas  
por marcapasos (Fig. 17.29)

El desarrollo de los marcapasos de doble cámara tipo DDD 
implica la generación de un circuito de reentrada artificial. El 
brazo anterógrado incluye el generador de doble cámara con 
el sensor auricular, mientras que el brazo retrógrado correspon-
de al sistema específico de conducción (SEC) o a una vía ac-
cesoria que sólo permite la conducción retrógrada (Fig. 17.29).

Circuitos de este tipo pueden explicar la aparición de 
taquicardias supraventriculares mediadas por el marcapasos. 
La figura 17.29 explica cómo la taquicardia se inicia y perpe-
túa. Durante la taquicardia, cada complejo QRS es sensado por 
la aurícula, lo que provoca un nuevo complejo QRS. Este 
problema se produce en los marcapasos DDD si el PR del 
marcapasos auricular es más corto que la duración de la con-
ducción AV.

Se han diseñado varios métodos para evitar las taquicar-
dias mediadas por los marcapasos. Algunos modelos tienen 
programado prolongar de forma automática el PR auricular 

A

B

Figura 17.28. A: marcapasos tipo 
VVIR en un paciente con FA y blo-
queo auriculoventricular (AV). B: 
Nótese cómo la estimulación del 
marcapasos aumenta con el ejercicio.

A . Problemas de estimulación de los marcapasos . Por 
lo general se deben a fallos en la generación de la espícula o 
en la transmisión de la misma. Las espículas generalmente se 
evalúan a través de un análisis de promediación de señales, lo 
que permite la identificación de las anomalías más importantes. 
Es particularmente importante comprobar los cambios de volta-
je, así como la duración de la espícula y su capacidad de trans-
misión. La medición de la impedancia también ayuda a diagnos-
ticar estos problemas. Los problemas más importantes referentes 
a la estimulación se producen en las siguientes situaciones:
– La espícula se encuentra fuera del PR del miocardio y, por 

lo tanto, tiene el potencial de estimular. A pesar de esto, 
no es seguida por un complejo QRS, debido a un bloqueo 
de salida (Fig. 17.24 A).

– La espícula no se detecta de forma permanente o intermi-
tente (Fig. 17.24 B).

– A veces, una espícula que presenta una morfología dife-
rente inicia una estimulación subumbral (Fig. 17.24 C).

– En muchas derivaciones se observan cambios en la pola-
ridad de la espícula (puede ser normal si se produce en 
una sola derivación), iniciando un bloqueo de salida y, a 
veces, un problema de detección (sensado) (Fig. 17.24 D). 
En los registros de Holter, con frecuencia se observan 
cambios de polaridad en muchas derivaciones, aunque por 
lo general no son clínicamente significativos.
B . Problemas de detección (sensado) de los marcapasos . 

Se pueden manifestar como sobredetección o infradetección.
1 . Sobredetección . Se produce cuando el generador responde 

a señales distintas al complejo QRS (o la onda P en el 
caso de los marcapasos auriculares), lo que ocasiona cam-
bios en la velocidad de descarga del marcapasos, por 
percibir signos indebidamente. Algunas de las explicacio-
nes son las siguientes:

– Se detecta la onda T.
– El electrodo del marcapasos está parcialmente roto.
– La interferencia de miopotenciales producida por las con-

tracciones del músculo pectoral (la forma más común de 
sobredetección). El marcapasos las percibe como una ac-
tividad intrínseca y se inhibe (Fig. 17.25 A).
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Figura 17.29. Diagrama que explica cómo se desencadena 
la taquicardia mediada por marcapasos (DDD). Obsérvese 
cómo, después de dos impulsos de un marcapasos secuencial 
(A y B), un PVC (1) se conduce retrógradamente a las aurí-
culas. La onda P’ retrógrada (2) es detectada (sensada) por el 
marcapasos, lo que genera, después de un retraso en la con-
ducción AV, un nuevo complejo QRS (3) que puede de 
nuevo ser conducido otra vez de forma retrógrada (4), lo que 
perpetúa el fenómeno repetitivo de la taquicardia. En el caso 
de un marcapasos VVI no puede tener lugar la taquicardia, 
porque este tipo de marcapasos no detecta (sensa) las aurí-
culas (Tabla 17.2), evitando la aparición de posteriores esti-
mulaciones QRS.

después de detectar los extrasístoles ventriculares. Hay gene-
radores que han sido diseñados para interrumpir la taquicardia 
y restablecer el ritmo normal del corazón a través de un im-
pulso ventricular transitorio que aparece periódicamente y que 
interrumpe la conducción AV, parando la taquicardia. Estas 
taquicardias pueden ser fácilmente terminadas por la aplica-
ción de un imán sobre el marcapasos, que inhibe la detección 
(sensado) auricular y origina, por lo tanto, una estimulación 
asincrónica. A continuación, es necesario reprogramar el mar-
capasos y aumentar el PR auricular.

En algunas ocasiones se pueden desencadenar otras ta-
quiarritmias supraventriculares (FA, flutter, etc.). A veces, una 
causa extracardíaca está involucrada en el desarrollo de estas 
arritmias (lo que incluye miopotenciales, imanes, electrocau-
terización, etc.).

Con los marcapasos actuales, el riesgo de FV es práctica-
mente nulo, a pesar de que el estímulo eléctrico del marca-
pasos pueda coincidir con la onda T del paciente (periodo 
vulnerable ventricular).

Con frecuencia, se observan extrasístoles ventriculares en 
pacientes con marcapasos implantables. A pesar de que pue-
den desaparecer cuando la frecuencia cardíaca aumenta, a 
menudo requieren tratamiento antiarrítmico. Los pacientes con 
una indicación dudosa de implantación de marcapasos con 
frecuencia deben tomar fármacos antiarrítmicos que deprimen 
la conducción y/o el automatismo. Éste es un factor impor-
tante a considerar en el momento de tomar la decisión de la 
implantación de un marcapasos.

17.7.4.3. El síndrome de marcapasos

Esto se debe a una conducción retrógrada AV que se produ-
ce sobre todo en los marcapasos tipo VVI, causando un «pun-
tapié auricular negativo» que produce un deterioro hemodinámico 

más importante que la simple pérdida de sincronía AV (véase, a 
continuación, Preservar la sincronía AV).

17.7.5. Cómo elegir el mejor marcapasos  
en diferentes situaciones clínicas  
(figs. 17.30 y 17.31)

Debemos tener en cuenta: a) cuál debe ser la función del 
marcapasos para cada caso, y b) los protocolos de implantación.

17.7.5.1. Función apropiada del marcapasos 
para cada caso

Depende de muchos factores que los citamos a continuación.

17.7.5.1.1. Preservar La normaL contracción de Las 
aurícuLas y La sincronía de La conducción av

Una normal contracción auricular no existe en presencia de 
bloqueo interauricular avanzado con conducción retrógrada de la 
aurícula izquierda (P +– derivaciones II, III y VF) (Bayés de Luna, 
2011). En este caso, el electrodo auricular se debería localizar 
preferentemente en la región septal superior, de modo que 
ambas aurículas pueden despolarizarse al mismo tiempo.

Una sincronía AV adecuada es muy importante, ya que sin 
ella las aurículas se contraen contra las válvulas AV cerradas y 
ello origina congestión venosa. La falta de sincronía AV puede 
desencadenar una constelación de signos y síntomas conocidos 
como «síndrome del marcapasos» . Ello incluye disminución 
del gasto cardíaco, hipotensión, fatiga, intolerancia al ejerci-
cio, mareos, aturdimiento, e incluso casi síncope.

El síndrome del marcapasos por lo general ocurre cuando 
la estimulación es del tipo VVI con conducción AV retrógrada 
1 × 1. La conducción AV retrógrada provoca un «puntapié 
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Bradicardia

Sintom ática

N o

En general no m arcapasos

Sí

Fibrilación auricular

N o

Bloqueo AV

DDD

DDDR + MEV

Disfunción sinusal
sin bloqueo AV

AAIR o DDDR + M EV

Sí

VVIR

Excepciones
– Bloqueo AV congénito
– Síndrom e bradi-taqui
– Síntom as poco aparentes 
   (bajo gasto)

(si existe disfunción sinusal)

Figura 17.30. Árbol de decisiones. Selección de la estimulación para todos 
los casos de bradicardia, independientemente de su origen (Fig. 17.31 y los 
protocolos de implantación y ensayo DANPACE [Nielsen, 2010]).

Disfunción del nódulo sinusal

AAI DDDR + MEV

Considerar 
estim ulación 

VI si hay IC

AAIR DDDR + MEV

Si hay incom petencia
cronotrópica asociada

Conducción AV
norm al

Conducción AV
anorm al

Figura 17.31. Árbol de decisiones. Selección del modo de estimulación 
en la enfermedad del nodo sinusal. AAIR: AAI con rate-responsive; DDD: 
doble cámara; DDDR: doble cámara con rate-responsive; FVI: función 
ventricular izquierda; IC: insuficiencia cardíaca; MEV: algoritmos que 
minimizan la estimulación ventricular, lo que permite la máxima 
estimulación por el sistema de conducción específico (véase Implantación 
de protocolos y ensayo DANPACE 2010 [Nielsen, 2010]).

auricular negativo» (véase antes). El síndrome del marcapa-
sos también puede ocurrir en presencia de estimulación VDD 
con conducción retrógrada, y también en el caso de marca-
pasos con la sincronía AV inadecuada debido a programación 
incorrecta. El síndrome del marcapasos, debido a estimula-
ción VVI con conducción AV 1 × 1 puede evitarse si se res-
taura la sincronía AV con la estimulación auricular, si la 
conducción AV es normal, o con estimulación bicameral con 
un apropiado retardo AV.

17.7.5.1.2. Preservar La secuencia  
de activación ventricuLar normaL

Los cambios en la secuencia de activación normal debidos 
a la estimulación del marcapasos en el ápex del VD o en caso 
de BRI avanzado pueden provocar alteraciones hemodinámicas 
e incluso desencadenar insuficiencia cardíaca (IC) (Stockburger, 
et al., 2009; Tops, et al., 2009). En consecuencia, cuando la 
conducción AV es normal, se recomienda también mantener una 
secuencia de activación ventricular normal. La sincronía AV se 
mantiene con un marcapasos de doble cámara rate-responsive, 
pero no es una modalidad de la estimulación fisiológica. Se 
pensó que, cuando los marcapasos DDDR funcionan más del 40% 
del tiempo, aumentaba la incidencia de la IC y FA en comparación 

con los pacientes con un modo de estimulación AAI. Por lo 
tanto, en pacientes con enfermedad del nodo sinusal que re-
quieren marcapasos DDDR, por ejemplo, en caso de bloqueo 
AV, es recomendable la implantación de un marcapasos con 
algoritmos que permitan al máximo la estimulación a través 
del SEC normal, por lo que la estimulación ventricular se 
mantiene al mínimo (algoritmos que minimizan la estimula-
ción ventricular [MEV]) (Fig. 17.31). Los marcapasos DDDR y 
no los AAIR protegen de la pequeña posibilidad (≈2% de 
riesgo anual) del desarrollo futuro de bloqueo AV (véase los 
protocolos de implantación y consultar Bayés de Luna, 2011).

Existe una evidencia considerable (Zhang, et al., 2008; 
Sanna, et al., 2009) de que la estimulación apical del ventrí-
culo derecho (EAVD) origina contracciones anormales del co-
razón, y favorece la disfunción ventricular izquierda y la IC. 
En los pacientes con fracción de eyección (FE) normal, en un 
periodo de 12 meses de seguimiento, la EAVD induce un ad-
verso remodelado del VI y una disminución de la FE en com-
paración con la estimulación biventricular (Yu, et al., 2009). 
Algunos autores consideran que, desde el punto de vista he-
modinámico, la estimulación del tracto de salida del VD pue-
de ser mejor que desde el ápex del VD (Gallo, et al., 2003). 
Se ha demostrado que incluso puede mejorar la supervivencia 
(Vanerio, et al., 2008).
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La técnica de estimulación parahisiana es adecuada para 
mantener una sincronía AV fisiológica y evitar la asincronía 
inter e intraventricular (Occhetta, et al., 2006). Nuevas mejoras 
en el uso de electrodos apropiados para estimular la región 
de His, minimizarán las limitaciones técnicas actuales.

En los pacientes con BRI y/o función ventricular deprimi-
da que requieren la implantación de marcapasos, debe reco-
mendarse la estimulación biventricular. La estimulación llega al 
VI a través del seno coronario y una vena cardíaca que contac-
ta con la pared lateral del VI (Cazeau, et al., 2001). Esto 
proporciona la resincronización ventricular (terapia de resincro-
nización [TRC]) y previene la activación anormal (tipo BRI), 
que ocurre con la activación en el VD (Moss, et al., 2009).

17.7.5.1.3. mantenimiento de una Función 
FisioLógica normaL cronotróPica

Esto actualmente se puede lograr con las tecnologías 
modernas (marcapasos con frecuencia progresiva rate-respon-
sive) (AAIR, VVIR y DDDR) (Vardas, et al., 2007).

17.7.5.2. Protocolos de implantación

Están disponibles diferentes protocolos, incluidas las guías 
de implantación y de correcta selección de los marcapasos 
cardíacos (guías de las sociedades científicas) (Vardas, et al., 
2009; Epstein, et al., 2008; Ferrer Martínez, et al., 2009).

Las figuras 17.30 y 17.31 muestran los respectivos algo-
ritmos para determinar cuál es el mejor marcapasos en caso 
del síndrome del nodo sinusal enfermo y la bradicardia debida 
a cualquier causa.

En los pacientes con síndrome del nodo sinusal enfermo 
(Fig. 17.31), incluso sin bloqueo AV, la primera elección de 
estimulación es probablemente la estimulación DDDR (ensayo 
DAMPANCE) (Nielsen, 2010). La estimulación AAIR tiene el 
inconveniente de que eventualmente puede presentarse un 
bloqueo AV. Si no existe bloqueo AV en el momento de la 
implantación (a una estimulación auricular progresiva se debe 
garantizar una conducción AV 1 × 1 a un ritmo de 140 lpm), 
el riesgo anual de bloqueo AV es del 2%.

Cuando la bradicardia sintomática se presenta en la pre-
sencia de FA lenta, un marcapasos tipo VVIR es la opción más 
utilizada (Fig. 17.30).

En pacientes con bloqueo AV y función sinusal normal, un 
marcapasos DDD es la primera opción. En presencia de disfunción 
del nódulo sinusal la mejor opción es implantar (Fig. 17.30) un 
marcapasos DDDR con la función MEV.

bibliografía
Amat y Leon F, Chuquimia R, Wu D, et al. Alternating Wenckebach periodicity: a common 

electrophysiologic response. Am J Cardiol. 1975;36:757.

Bardy G, Lee K, Mark D, et al. Home use of automated external defibrillators for cardiac 
arrest. N Engl J Med. 2008;358:1793.

Barold SS. Cardiac pacemakers and resynchronization therapy: step by step. An illus-
trated guide. 2nd ed. Oxford: Wiley-Blackwell; 2008.

Barold SS, Giudici MC, Herweg B, et al. Diagnostic value of the 12-lead electrocardiogram 
during conventional and biventricular pacing for cardiac resynchronization. Car-
diol Clin. 2006a;24:471.

Barold SS, Herweg B, Curtis AB. Electrocardiographic diagnosis of myocardial infarction 
and ischemia during cardiac pacing. Cardiol Clin. 2006b;24:387.

Bayés de Luna A. Clinical arrhythmology. Chichester: John Wiley & Sons; 2011.
Bayés de Luna A, Guindo J, Homs E, et al. Active vs. passive rhythms as an explanation 

of bigeminal rhythm with similar P waves. Chest. 1991;99:735.
Bjeregaard P. Incidencia y significación clínica de las bradiarritmias en individuos sanos. 

Rev Latina Card. 1983;4:47.
Bredikis JJ, Stirbys P. A suggested code for permanent cardiac pacing leads. Pacing Clin 

Elecrophysiol. 1985;8:320.
Cazeau S, Leclercq C, Lavergne T, et al. Effects of multisite biventricular pacing in pa-

tients with heart failure and intraventricular conduction delay. N Engl J Med. 
2001;344:873.

Cock CC, Giudici MC, Twisk JW. Comparison of the haemodynamic effects of right ven-
tricular outflow-tract pacing with right ventricular apex pacing: a quantitative 
review. Europace. 2003;5:275.

Epstein AE, DiMarco JP, Elenboge KA, et al. ACC/AHA/HRS 2008 Guidelines for device-
based therapy of cardiac rhythm abnormalities: a report of the American College 
of Cardiology/American Heart Association task force on practice guidelines (writ-
ing committee to revise the ACC/AHA/NASPE 2002 Guideline update for implanta-
tion of cardiac pacemakers and antiarrhythmia devices): developed in collaboration 
with the American Association for Thoracic Surgery and Society of Thoracic Sur-
geons. Circulation. 2008;117:350.

Garson A. Stepwise approach to the unknown pacemaker ECG. Am Heart J. 1990;118:924.
Gasparini M, Auricchio A, Regoli F, et al. Four-year efficacy of cardiac resynchronization 

therapy on exercise tolerance and disease progression: the importance of perform-
ing atrioventricular junction ablation in patients with atrial fibrillation. J Am Coll 
Cardiol. 2006;48:734.

Halpern MS, Nau GJ, Levi RJ, et al. Wenckebach periods of alternate beats. Clinical and 
experimental observations. Circulation. 1973;48:41.

Hayes DL, Friedman PA. Cardiac pacing, defibrillation and resynchronization: a clinical 
approach. 2nd ed. Oxford: Wiley-Blackwell; 2008.

Hesselson AB. Simplified interpretation of pacemaker ECGs. New York: Futura/Blackwell 
Pub; 2003.

Kasumoto FM, Goldschlager N. Cardiac pacing. N Engl J Med. 1996;334:89.
Martínez Ferrer J, Fidalgo Andrés ML, Barba Pichardo R, et al. Novedades en estimulación 

cardíaca. Rev Esp Cardiol. 2009;62:117.
Moss AJ, Hall WJ, Cannom DS, et al. Cardiac resynchronization therapy for the prevention 

of heart failure events. N Engl J Med. 2009;361:1329.
Nielsen JC, on behalf of the DANPACE investigators. The Danish multicenter randomized 

trial on single atrial (AAIR) versus dual chamber pacing in sick sinus syndrome. 
http://www.escardio.org/congresses/esc-2010/congress-reports/page 798.1DAN-
PACE.aspx.

Ochetta E, Bortnik M, Magnani A, et al. Prevention of ventricular desynchronization by 
permanent parahisian pacing after atrioventricular node ablation in chronic atrial 
fibrillation. J Am Coll Cardiol. 2006;47:1938.

Parsonnet V, Furman S, Smyth NP. A revised code for pacemaker identification. Pacing 
Clin Electrophysiol. 1981;4:400.

Sanna I, Franceschi F, Pevot S, Basturd E, Dehero JC. Right ventricular apex pacing: it 
is obsolete? Arch CV Dis. 2009;102:135.

Steinberg JS, Maniar PB, Higgins SL, et al. Noninvasive assessment of the biventricular 
pacing system. Ann Noninvasive Electrocardiol. 2004;9:58.

Stockburger M, Celebi O, Krebs A, et al. Right ventricular pacing is associated with 
impaired overall survival, but not with an increased incidence of a tachyarrhyth-
mias in routine cardioverter/defibrillator recipients with reservedly programmed 
pacing. Europace. 2009;11:924.

Tops LF, Schalij MJ, Bax JJ. The effects of right ventricular apical pacing on ventricular 
function and dyssynchrony. J Am Coll Cardiol. 2009;54:764.

Vanerio G, Vidal JL, Fernández P, et al. Medium- and long-term survival after pace-
maker implant: improved survival with right ventricular outflow trac pacing. J 
Interv Card Electrophysiol. 2008;21:195.

Vardas PE, Auricchio A, Blanc JJ, et al. Guidelines for cardiac pacing and cardiac resyn-
chronization therapy: the task force for cardiac pacing and cardiac resynchroniza-
tion therapy of the European Society of Cardiology. Developed in collaboration 
with the European Heart Rhythm Association. Eur Heart J. 2007;28:2256.

Yu CM, Chan JY, Zhang Q, et al. Biventricular pacing in patients with bradycardia and 
normal ejection fraction. N Engl J Med. 2009;361:2123.

Zhang XH, Chen H, Sin C, et al. New-onset heart failure after permanent right ventricu-
lar apical pacing in patients with acquired high-grade atrioventricular block and 
normal left ventricular function. J Cardio Electrophysiol. 2008;18:136.



Capítulo 18

Diagnóstico de las arritmias en la práctica 
clínica: enfoque paso a paso

En este capítulo hablaremos de los diferentes pasos que 
deben tomarse para diagnosticar una arritmia.

18.1. determinar la presenCia  
de un ritmo dominante

Por lo general, es fácil de identificar si el ritmo dominan-
te es de origen sinusal o ectópico, y, en este caso particular, 
conocer de qué tipo de arritmia se trata. Ocasionalmente, sin 
embargo, puede ser difícil determinar cuál es el ritmo domi-
nante, por ejemplo:

En el caso de la taquicardia auricular caótica (Fig. 15.21). 
En esta arritmia, por definición, no hay ritmo dominante (Cap. 15. 
Taquicardia auricular caótica).

A veces también puede ser difícil distinguir entre el ritmo 
sinusal, algunas taquicardias regulares con onda auricular 
poco visible, como es por ejemplo el caso del flutter 2 × 1 
(Fig. 15.14).

Es imposible, cuando la frecuencia auricular es de alrede-
dor de 200 latidos por minuto (lpm), distinguir entre flutter 
atípico y taquicardia auricular monomorfa debida a una ma-
crorreentrada auricular (TAM-MR). De hecho, estas dos arrit-
mias puede considerarse que son la misma (Cap. 15. Flutter 
auricular: electrocardiografía).

Cuando no se ve la actividad auricular, puede ser muy 
difícil determinar con certeza cuál es el ritmo dominante. En 
este caso debemos realizar masaje del seno carotídeo, otras ma-
niobras (Fig. 15.5) o utilizar técnicas de filtrado de la onda T, 
si están disponibles (Cap. 25), o estudios intracavitarios que 
pueden ser útiles en muchos casos, como en la fibrilación/
flutter auricular con ondas f pequeñas o aparentemente inexis-
tentes (Figs. 15.37 y 18.1).

18.2. análisis de la onda auriCular

18.2.1. asegurarse de que la actividad 
auricular es visible en el electrocardiograma

En un registro electrocardiográfico (ECG) con taquicardia 
con QRS estrecho o ancho, con relativa frecuencia la actividad 
auricular no se observa debido a que la onda auricular está 

oculta en el complejo QRS (Fig. 15.13 A). En alguna ocasión 
puede ser útil tomar un ECG durante la respiración profunda 
(Fig. 15.5) o la compresión del seno carotídeo. Si, a pesar de 
todas estas medidas, la onda auricular no se ve, es útil el uso 
de técnicas de amplificación de voltaje (Fig. 13.24) y, si es 
posible, aplicar el filtro de la onda T (Goldwasser, et al., 2008) 
(Cap. 25) (Fig. 25.16). Sin embargo, el hecho de que la acti-
vidad auricular no se detecte en el ECG de superficie, incluso 
en presencia de frecuencia cardíaca lenta, no es una prueba 
concluyente de que exista parálisis auricular (Fig. 15.37), pues 
el ritmo auricular puede estar oculto en el complejo QRS, o 
no detectarse en el ECG de superficie. La parálisis auricular 
sólo se puede asegurar que existe cuando no se observa acti-
vidad auricular en el ECG intracavitario.

18.2.2. una vez se ha detectado  
la presencia de la actividad auricular

Debemos centrarnos en los siguientes aspectos de la onda 
auricular.

18.2.3. morfología y polaridad

La morfología de la onda auricular nos indica si es sinusal 
o ectópica. En presencia de ritmo sinusal, la onda P es posi-
tiva en las derivaciones V2-V6 y I, y negativa en VR; con 
frecuencia es +– en V1, y en casos raros es +– en las deriva-
ciones II, III y VF (Bayés de Luna, et al., 1985); por último, 
es negativa o –+ en VL y negativa en VR.

En la taquicardia auricular monomórfica por foco ectópico 
(TAM-FE), el algoritmo de la figura 15.10 nos permite localizar 
el lugar de origen en las aurículas de la onda P’ ectópica (Kistler, 
et al., 2006). Por otro lado, una onda P muy estrecha (< 0,06 s) 
indica un origen ectópico, aunque hay que señalar que en cam-
bio muchas ondas P’ ectópicas son anchas (Figs. 15.7 y 15.9).

Las ondas f de fibrilación auricular (FA) muestran voltajes 
variables, pero bajos, siendo más evidentes en V1 (Figs. 15.25 
y 15.26), mientras que las típicas ondas F del flutter común 
presentan una morfología en diente de sierra con un compo-
nente predominantemente negativo en las derivaciones II, III 
y VF (Fig. 15.33).
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670 580 830 Figura 18.1. FA con morfología de bloqueo 
de rama izquierda (BRI) en las derivaciones 
I y II. La grabación simultánea del electro-
cardiograma del haz de His (EHH) muestra 
las ondas f que no son visibles en el ECG de 
superficie, y se demuestra que la deflexión 
H precede a los complejos ventriculares, con 
un intervalo normal H-V de 50 ms. Abajo: 
trazados tomados a velocidades más altas 
(50 y 100 mm/s) muestran mejor las oscila-
ciones en la duración de los intervalos RR.

La figura 18.2 muestra la morfología de las ondas de acti-
vación auricular en las diferentes taquicardias supraventriculares 
con ondas auriculares regulares y monomórficas (Tabla 15.5), y 
las figuras 18.3 y 18.4 muestran los algoritmos que, depen-
diendo de si existe o no actividad auricular, nos permiten 
determinar el tipo de arritmia supraventricular activa con QRS 
estrecho y RR regular (Fig. 18.3) o irregular (Fig. 18.4).

18.2.4. Cadencia

La cadencia de la actividad auricular puede ser regular o 
irregular. En ritmo sinusal, la cadencia es regular, aunque por 
lo general presenta una pequeña variabilidad, especialmente 
durante la respiración (Cap. 15. Taquicardia sinusal). La ca-
dencia es regular en todas las taquicardias ectópicas o reen-
trantes (de origen auricular o de la unión) y en el flutter 
auricular, mientras que es irregular en la taquicardia auricular 
caótica y en la FA (Figs. 18.2 y 18.3). Con relativa frecuencia, 
las taquicardias auriculares ectópicas presentan algunos cam-
bios en la frecuencia cardíaca, especialmente al inicio o al 
final de las crisis (véase más abajo). En ocasiones estos 
cambios se presentan en relación con determinados estímulos 

(ejercicio, etc.) o después de la administración de ciertos 
fármacos (digital).

18.2.5. frecuencia

La frecuencia sinusal durante el reposo no suele superar 
los 80-90 lpm, aunque esta frecuencia puede ser mayor en la 
simpaticotonía o en diferentes situaciones patológicas (fie-
bre, infarto agudo de miocardio, hipertiroidismo, insuficien-
cia cardíaca, etc.). El ejercicio y las emociones (Fig. 15.4) 
pueden aumentar progresivamente la frecuencia cardíaca 
hasta 180-200 lpm, especialmente en jóvenes, mientras que 
cuando los estímulos desaparecen se observa una disminución 
progresiva de la misma. La frecuencia sinusal durante el 
sueño o el descanso puede ser incluso inferior a 50 y hasta 
40 lpm (Cap. 17. Bradicardia sinusal, debido a la depresión 
del automatismo sinusal).
– En la TAM-FE, la frecuencia de la P’ ectópica oscila entre 

100-200 lpm. En algunos casos (véase antes), la frecuen-
cia cardíaca aumenta durante el ejercicio y en el inicio o 
final de las crisis (calentamiento y enfriamiento del foco) 
(Tabla 15.4 y Fig. 15.7).
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Figura 18.2. Diferentes morfologías 
de ondas auriculares monomórficas. 
A: onda P sinusal. B: TAM-FE con 
conducción 1 × 1. C: TAM-FE con 
conducción AV 2 × 1. D: ondas F de 
flutter común con conducción AV 
variable. E: ondas F de flutter inver-
so con conducción 3 × 1. F: P retró-
grada en el caso de TRU-VA. G: 
ondas de flutter atípico con conduc-
ción variable.

– En la TAM-MR la frecuencia auricular, que por lo general es 
rápida, no cambia con el ejercicio. Si alcanza los 200 lpm, 
puede parecer un flutter atípico. De hecho, los dos nom-
bres corresponden probablemente a la misma arritmia 
(Cap. 15. Flutter auricular).

– La frecuencia de los dos tipos de taquicardias de la unión 
auriculoventricular (AV) debidas a reentrada (TRU), la taqui-
cardia con circuito exclusivamente de la unión (E) y la que 
presenta una vía accesoria (VA) es generalmente alta 
(≈150-180 lpm).
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Figura 18.3. Algoritmo para la detección de arritmias supraventriculares activas con intervalos RR regulares y complejos QRS estrechos.

– La frecuencia de las ondas de FA y del flutter auricular es 
alta (350-700 lpm e irregular en la FA y 200-300 lpm y 
regular en el flutter auricular. La frecuencia ventricular 
depende del grado de conducción oculta en la unión AV 
de las ondas f o F (véase Cap. 15).

– Una frecuencia no muy rápida, pero fija (100-130 lpm), 
tanto de día como de noche, apoya el diagnóstico de 

ritmo ectópico (taquicardia auricular o flutter auricular 2 × 1 
en lugar del ritmo sinusal) (Fig. 15.14).

– Una frecuencia lenta y regular auricular (< 60 lpm) se ve en 
la bradicardia sinusal y en los raros casos de un bloqueo si-
noauricular 2 × 1. En este último caso, la frecuencia cardíaca 
puede duplicarse con el ejercicio, mientras que en la bradicar-
dia sinusal la frecuencia cardíaca aumenta progresivamente.
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18.2.6. ubicación de las ondas auriculares  
en el ciclo cardíaco (rr)

La onda P sinusal y la mayoría de las ondas P’ de las 
TAM preceden al complejo QRS, con una relación PR < RP 
(Fig. 15.13 D).

En las taquicardias paroxísticas de la unión, con circuito 
de reentrada exclusivamente de la unión AV (TRU-E), la onda 
P’ se encuentra dentro del complejo QRS (y, por tanto, no es 
visible) o está situada al final del mismo, produciendo una 
distorsión en su morfología (s o r’) (Figs. 15.13 A y B). Si la 
reentrada incluye una taquicardia reentrante de la unión con 
un circuito en el cual participa además una vía accesoria (TRU-
VA), la onda P’ está situada detrás del complejo QRS, pero 
cerca del mismo, con un intervalo P’R > RP’ (Fig. 15.13 C).

En las taquicardias ectópicas de la unión cuando hay 
conducción VA, la P’ puede estar situada antes o después, u 
oculta dentro del complejo QRS (Cap. 15. Taquicardia de la 
unión AV debida a foco ectópico).

18.3. análisis de los Complejos Qrs

18.3.1. anchura y morfología

Los complejos QRS pueden ser estrechos (<120 ms) o 
anchos (≥ 120 ms).

Los complejos QRS estrechos son el resultado de la acti-
vación ventricular normal, por el ritmo sinusal, si están pre-
cedidos por una onda P sinusal, o por diferentes tipos de 
taquiarritmias supraventriculares (Tablas 15.2 y 15.3). Los 
complejos QRS estrechos en presencia de ritmos lentos, que 
no van precedidos de ondas P sinusales, corresponden a com-
plejos o ritmos de escape de la unión.

Los complejos QRS anchos pueden explicarse por conduc-
ción intraventricular aberrante, a través de una VA, o pueden 
ser de origen ventricular (véase más adelante).

18.3.2. Cadencia

En presencia de complejos QRS estrechos, la cadencia de 
los intervalos RR puede ser regular o irregular (Tabla 15.3). 
Partiendo de esta premisa, los diferentes tipos de ritmos rá-
pidos, regulares o irregulares, con complejos QRS estrechos 
pueden ser diagnosticados mediante los algoritmos de las fi-
guras 18.3 y 18.4. Además, las tablas 15.5 y 15.6 muestran 
los aspectos ECG más importantes de las taquiarritmias pa-
roxísticas supraventriculares regulares con QRS estrecho. La 
presencia de extrasístoles auriculares o ventriculares puede 
convertir un ritmo regular en uno irregular.

Todos los tipos de ritmos lentos, regulares o irregulares, 
por lo general con complejos QRS estrechos (bradicardia si-
nusal, ritmo de escape de la unión, etc.), se han comentado 
en el capítulo 17.

Cuando el QRS es ancho y la frecuencia ventricular es rápida 
y regular, debe realizarse el diagnóstico diferencial entre taqui-
cardia ventricular (TV) (Figs. 16.12-16.14) y taquicardia supra-
ventricular con conducción intraventricular aberrante (Fig. 16.19) 
o con conducción anterógrada por una VA (Fig. 16.18). En la 
mayoría de los casos el diagnóstico diferencial puede estable-
cerse usando el algoritmo de Brugada, et al. (1991). 

La presencia de complejos QRS anchos y de ritmo irregular 
se ve en los casos de FA o flutter auricular con conducción 
variable y conducción intraventricular aberrante o preexcita-
ción (Figs. 15.40 y 15.41). La presencia de capturas o fusiones 
puede ayudar al diagnóstico entre TV irregular o FA con con-
ducción aberrante (Figs. 15.31 y 16.15).

Las posibles explicaciones de QRS ancho en presencia de 
frecuencia cardíaca lenta incluyen la bradicardia sinusal con 
bloqueo de rama y el ritmo de escape ventricular o de la unión 
con aberrancia (Cap. 17).

En ocasiones los complejos QRS se producen de forma re-
petitiva (aloarritmia), por ejemplo el ritmo bigeminado (véase 
más adelante: Análisis de las arritmias repetitivas) (Fig. 18.10).

18.3.3. frecuencia

Los complejos QRS pueden mostrar una frecuencia rápida 
(> 90 lpm), normal (60-90 lpm) o baja (< 60 lpm).

Las frecuencias ventriculares altas corresponden a arrit-
mias activas, pero en muchos casos, frecuencias ventriculares 
normales e incluso bajas también pueden ser debidas a ritmos 
activos, como ocurre en algunos ritmos regulares (especial-
mente flutter auricular con conducción AV 4 × 1) o irregulares 
(sobre todo en caso de FA con frecuente conducción oculta 
de las ondas f en la unión AV). El flutter auricular con con-
ducción AV 4 × 1 y ritmo cardíaco de alrededor de 70 lpm 
puede ser confundido erróneamente con ritmo sinusal, tanto 
por palpación como por auscultación. Sin embargo, con el 
ejercicio la frecuencia cardíaca por lo general muestra un 
aumento brusco (debido a una disminución de bloqueo AV), o 
se mantiene estable, mientras que el ritmo sinusal aumenta 
el ritmo cardíaco de forma progresiva.

La mayoría de las arritmias pasivas presentan una frecuen-
cia ventricular baja. Hay excepciones, por ejemplo los bloqueos 
sinoauriculares o AV de primer grado (Figs. 14.19 A y 14.20 A).

18.4. análisis de la relaCión 
auriCuloventriCular

Conocer esta relación es muy importante para realizar el 
diagnóstico correcto de las arritmias. La evidencia de que la 
conducción AV del tipo que sea es anterógrada (P sinusal - 
complejo QRS; ondas P’ - complejo QRS; ondas f de fibrilación o 
F de flutter - complejo QRS), o es retrógrada (ventriculoauri-
cular), es una pieza clave para diagnosticar correctamente los 
diferentes arritmias (Fig. 18.2).
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Si se demuestra que no existe una relación AV o ventricu-
loauricular, se puede afirmar que nos encontramos ante una 
disociación AV, que puede ser debido a un bloqueo o in-
terferencia (Cap. 14. Disminución de la conducción). En el 
primer caso, la frecuencia ventricular es lenta, debido a un 
bloqueo avanzado o completo (Figs. 14.20 D, 17.3 y 17.14), 
mientras que en el segundo caso la frecuencia ventricular 
suele ser rápida. Si el QRS ancho, es muy sugestivo de TV 
(Fig. 16.13). Con menor frecuencia, puede ser debido a la 
taquicardia ectópica de la unión con conducción aberrante. 

18.5. análisis de los Complejos 
prematuros

Pueden mostrar la morfología del QRS normal o ancho 
(aberrancia o ectopia).

Los complejos prematuros más frecuentes son los comple-
jos ventriculares o supraventriculares prematuros de origen 
extrasistólico (Figs. 15.1 y 16.1).

Otras posibles causas de complejos QRS prematuros incluyen:
– Complejos parasistólicos (Figs. 15.2 y 16.2).
– Complejos reciprocantes (si son repetitivos, originan una 

taquicardia por reentrada) (Figs. 14.10-14.15).
– Capturas sinusales en presencia de TV (Fig. 16.15) o ritmo 

de escape (Fig. 17.1).
– Complejos prematuros en el caso de flutter auricular con 

conducción variable, o también en la FA.
– Complejos prematuros debidos a arritmia sinusal (Fig. 

17.7).

18.6. análisis de las pausas

La presencia de una pausa se debe generalmente a un ritmo 
pasivo (bloqueo de segundo grado o avanzado sinoauricular o 
AV, o depresión súbita del automatismo del nodo sinusal). En 
niños y atletas, las pausas se pueden ver de vez en cuando, 
debido a una marcada arritmia sinusal fisiológica (Fig. 17.7).

En raras ocasiones, se deben a un ritmo activo, como una 
extrasístole supraventricular bloqueada (Figs. 17.8 y 18.5), o 
incluso debido a una extrasístole oculta de la unión que no se 
conduce a las aurículas ni a los ventrículos, pero impide la 
conducción de la onda P sinusal siguiente (Fig. 14.3 B4).

18.7. análisis de los Complejos 
atrasados

Los complejos QRS atrasados suelen ser complejos de es-
cape (Fig. 17.1 B), que pueden ser estrechos o anchos. Estos 
últimos se explican por complejos de la unión con aberrancia 
fase IV o complejos ventriculares de escape.

También pueden ser complejos retrasados sinusales, como 
resultado de una disminución súbita del automatismo sinusal 
con ondas P retrasadas normales. A veces los complejos sinu-
sales retrasados ocurren después de un bloqueo sinoauricular 
o AV de segundo o tercer grado (Figs. 17.9 y 17.10), o después 
de un episodio de taquiarritmia que puede ser seguido por 
una pausa larga (síndrome de braditaquicardia), después 
del cual se presenta una onda P o un complejo de escape 
(Fig. 15.28). Para asegurarse de que el complejo retrasado es 
de origen sinusal, la onda P precedente debe poder conducir-
se a los ventrículos (intervalo PR ≥ 120 ms). A menudo, la 
onda P sinusal ocurre simultáneamente con el complejo de 
escape. Esto explica que el intervalo PR sea igual o inferior a 
120 ms, y que se superpongan los complejos QRS y la onda P 
(complejos coincidentes) (Fig. 17.1 A).

18.8. análisis de la onda p,  
de los Complejos Qrs y del st-t de 
morfología variable  
(figs. 18.6-18.9 y tabla 18.1)

Con frecuencia, los cambios morfológicos en el mismo tra-
zo se observan en los complejos QRS, aunque a veces también 
los pueden presentar la onda P y el segmento ST/onda T.

A

B

C

D

V4

V4

V4

V4

Figura 18.5. A: bradicardia sinusal signifi-
cativa (30 lpm) con pequeñas ondas estrechas 
y picudas situadas poco después de la onda T 
(flecha), correspondiente a extrasístoles auri-
culares ocultos, muy diferentes de la onda U, 
que es más suave y larga. En B y C los mismos 
extrasístoles, algunos de ellos con conducción 
a los ventrículos. Tras la administración de 
propafenona (D), los extrasístoles desaparecen 
y la frecuencia cardíaca aumenta.
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18.8.1. Complejos Qrs de morfología variable

Los ejemplos más frecuentes se deben a:
– Los complejos de fusión ocurren cuando los ventrículos son 

despolarizados en parte por el impulso sinusal, y en parte 
por un impulso ventricular (véase Bayés de Luna 2011).

 Diferentes grados de fusión ventricular, se observan par-
ticularmente en TV relativamente lentas (Fig. 16.15), en 
el ritmo idioventricular acelerado (Fig. 16.21) y en extra-
sístoles ventriculares en el intervalo PR (Fig. 18.8). Dife-
rentes grados de fusión también se pueden encontrar en 
los ritmos parasistólicos (Fig. 16.2).

– Los complejos de captura también se pueden considerar 
que tienen una morfología variable. Ya los hemos comen-
tado al hablar de los complejos prematuros (véase Análisis 
de los complejos prematuros).

– Los casos de bloqueo de rama de segundo grado tipo 
Wenckebach pueden presentar complejos QRS de morfolo-
gía variable (Fig. 18.9).

 A veces se observan complejos QRS con morfología va-
riable, especialmente en las derivaciones precordiales 
V2-V5, que se deben a cambios respiratorios. Un claro 
ejemplo de esto es cuando un complejo QS en la deriva-
ción III se convierte en qR con una respiración profunda 
(cambio de posición) (Fig. 18.6), lo que descarta que la 
onda Q sea debida a necrosis.

– Complejos QRS con morfología variable también incluyen 
los diferentes tipos de alternancia eléctrica del comple-
jo QRS, que se puede ver en ritmo sinusal y en diferentes 
arritmias (véase TV bidireccional, TRU-VA y Fig. 18.7). La 
tabla 18.1 muestra las situaciones más frecuentes que 
presentan alternancia del complejo QRS/ST-T.

18.8.2. segmento st-onda t  
de morfología variable

Pueden ser irrelevantes cuando se asocian con cambios de 
la morfología del complejo QRS durante la respiración profun-
da (p. ej. en la derivación III) (Fig. 18.6). En este caso, los 
cambios no muestran alternancia, sino un patrón cíclico rela-
cionado con la respiración.

La presencia de evidente alternancia eléctrica del ST-T, como 
en la isquemia aguda importante (Fig. 18.7 B), en presencia de 
graves trastornos electrolíticos y/o metabólicos (Fig. 18.7 D), así 
como en el síndrome de QT largo (Fig. 18.7 C), un marcador de 
arritmias malignas y muerte súbita (Cap. 21. Síndrome de QT largo).

18.8.3. onda p de morfología variable

En algunos casos puede deberse a diferentes grados de 
fusión auricular, como en el caso de la parasistolia auricular 
(Fig. 15.2), o cuando existen extrasístoles tardíos de la unión 
(Fig. 15.20). Si éstos son bigeminados, pueden originar una 
evidente alternancia de la onda P.

También pueden encontrarse diferentes cambios en la mor-
fología de la onda P en el mismo ECG, debido a otras causas 
(marcapasos migratorio, movimientos respiratorios, artefactos, 
conducción auricular aberrante, etc.) (Figs. 9.23, 9.24, 9.25 
y 9.28) (Bayés de Luna, 2011).

18.9. análisis de las arritmias 
repetitivas: ritmo bigeminado

En ocasiones, el ritmo cardíaco muestra un patrón irregular 
que se repite en el tiempo (aloarritmia). Si alternan intervalos 

VR VL

I

IIIII

III

II

I

VF

Figura 18.6. Cambios del QRS-T durante la 
respiración profunda en la derivación III (Qr 
se convierte en QR).
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Figura 18.7. Ejemplos típicos de alternancia 
eléctrica (Tabla 18.1). A: alternancia del QRS en 
un paciente con taponamiento cardíaco. B: alter-
nancia del ST-T en un paciente con angina de 
Prinzmetal. C: alternancia de la repolarización en 
el síndrome de QT largo congénito. D: alternan-
cia de la repolarización en un caso de desequili-
brio electrolítico en un paciente con FA. E: al-
ternancia de QRS durante una TRU-VA  (véase 
Fig. 16.27).

RR cortos y largos, hablamos de ritmo bigeminado . En raras 
ocasiones, las secuencias de arritmias repetitivas configuran 
un ritmo trigeminado o cuatrigeminado (p. ej. dos o tres 
complejos QRS normales seguidos de un tercer o cuarto com-
plejo precoz). Estos últimos se explican, por lo general, por 
los mismos mecanismos que explican el ritmo bigeminado, y 
que describiremos en los párrafos siguientes.

La figura 18.10 muestra diferentes ejemplos de complejos 
QRS bigeminados, con intervalos RR cortos y largos repeti-
dos. Esta figura ilustra los mecanismos más frecuentes, según 
nuestra experiencia, que explican las diferentes causas del 

ritmo bigeminado que pueden encontrarse en el ECG de su-
perficie. Animamos al lector a que realice el diagnóstico 
correcto del último trazo (K) marcado con un signo de inte-
rrogación (véase el pie de la figura), y a que practique 
mediante la colocación del correspondiente diagrama de 
Lewis para cada ejemplo (Cap. 14. Consideraciones prelimi-
nares). Ahora vamos a comentar brevemente los signos clave 
que utilizamos para hacer el diagnóstico correcto de los 
diferentes ejemplos:

A . Bigeminismo auricular: la onda de activación auricu-
lar bigeminada (P’) es diferente de la onda P sinusal.

II A B C D E

Figura 18.8. Trigeminismo ventricular. Se 
observan CVP cada vez más tardíos en el PR 
con grados progresivos de fusión (C-E).
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A

B

C

1 2 3

1 2 3

Figura 18.9. Derivación I en un paciente con diferentes grados de BRI. 
A: BRI progresivo de tipo Wenckebach (1-3). B: BRI intermitente (2 y 
3). C: BRI fijo (Brenes, 2006).

Tabla 18.1. Causas más frecuentes de alternancia QRS-T

Alternancia del QRS Alternancia del ST-T

– Taponamiento cardíaco
– En presencia de una TRU-VA
– Taquicardia bidimensional
– Falsa alternancia: 
  •   En relación con la respiración en precordiales derechas
  •   Bloqueo de rama o preexcitación WPW tipo 2 × 1
  •   Complejos ventriculares prematuros (CVP) bigeminados tardíos (en el PR)

– Isquemia grave hiperaguda
– Síndrome del QT largo
– Desequilibrio electrolítico

B . Bigeminismo ventricular: los complejos QRS bigemina-
dos son anchos y presentan un intervalo de acoplamiento fijo.

C . Trigeminismo auricular oculto: la onda T de los com-
plejos QRS bigeminados es ligeramente diferente de la onda T 
del ritmo sinusal, debido a la presencia de una onda P’ oculta.

D . Secuencia escape - extrasístole ventricular. El primer 
complejo QRS del ritmo bigeminado no va precedido de onda 
P. Se trata de un escape.

E . Bloqueo sinoauricular 3 × 2 . Debe diferenciarse del 
bigeminismo parasinusal auricular (Fig. 17.10).

F . Flutter auricular 2 × 1 alternando con flutter auri-
cular 4 × 1 .

G . Ritmo sinusal con bloqueo AV de segundo grado tipo 
Wenckebach 3 × 2 .

H . Ritmo ectópico de la unión AV con bloqueo AV tipo 
Wenckebach 3 × 2 . No hay evidencia de activación auricular. 
El paciente presenta un ECG con taquicardia de la unión regu-
lar con frecuencia relativamente baja (110 lpm) (no incluido 
en la figura).

I . Secuencia escape - captura con diferentes grados de 
aberrancia en los complejos sinusales (captura).

J . La FA puede, de vez en cuando y al azar, mostrar 
complejos aparentemente en forma bigeminada.

K . Esperamos que el lector sepa detectar los cambios 
sutiles de morfología de la onda T en el ritmo bigeminado, un 
signo clave para confirmar que se trata de un trigeminismo 
auricular oculto (véase C).

Las causas más frecuente del ritmo bigeminado son las 
extrasístoles supraventriculares o ventriculares. Sin embargo, 
como acabamos de comentar, hay muchas otras arritmias ac-
tivas y pasivas que pueden ocasionar un ritmo bigeminado 
(Fig. 18.10). Obviamente, a veces el diagnóstico es incierto. 
En este caso es recomendable revisar los capítulos anteriores 
y utilizar los diagramas de Lewis para determinar el tipo de 
arritmia. Si es necesario, se deben utilizar otras técnicas 
complementarias como la derivación de Lewis (Bakker, 2009), 
la amplificación de ondas auriculares, el filtrado de la onda T 
(Goldwasser, 2011), la ECG intracavitaria, etc.

18.10. diagnóstiCo diferenCial  
entre varias arritmias  
en situaCiones espeCiales

Si se aplican bien los conocimientos ECG establecidos a lo 
largo de este libro, no debería ser difícil determinar de qué 
tipo de arritmia se trata. Sin embargo, nos gustaría revisar 
algunas claves diagnósticas ECG para algunas situaciones en 
las que llegar a un diagnóstico correcto es a veces difícil.

18.10.1. ritmo sinusal diagnosticado como 
ritmo ectópico

El paciente puede mostrar taquicardia moderada (100-
130 lpm), sin actividad auricular visible. En esta situación, 
ya hemos comentado que es útil realizar maniobras (p. ej. la 
respiración profunda) para conseguir cambios en la frecuencia, 
lo que nos puede permitir comprobar si aparece la onda P, en 
cuyo caso es probable que el ritmo sea sinusal (Fig. 15.5). En 
ocasiones, los ritmos ectópicos auriculares pueden también 
presentar cambios sutiles con dichas maniobras, pero la po-
laridad de las ondas P, por lo general, permite distinguir entre 
el ritmo sinusal y la taquicardia auricular ectópica.

En muy raras ocasiones, un diagnóstico equivocado se debe 
al hecho de que a pesar de que existe ritmo sinusal, la onda P 
no es visible (ritmo sinusal oculto). Esto se explica por la 
presencia de una fibrosis significativa auricular que genera 
potenciales que no se pueden medir por el ECG de superficie, 
aunque pueden ser detectados a través de técnicas de amplifi-
cación de ondas (Bayés de Luna, et al., 1978) (Fig. 15.37).
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Figura 18.10. Los diferentes tipos de 
ritmo bigeminado de los complejos 
QRS. En la figura se muestran los di-
ferentes mecanismos, a excepción del 
caso K, que corresponde a un trigemi-
nismo oculto auricular (similar al caso 
C). Se puede ver que, en K, la segun-
da onda T de cada QRS bigeminado 
es menos profunda, ya que en ella se 
oculta una onda P ectópica. En otros 
momentos del trazado ECG se mos-
traba claramente el trigeminismo au-
ricular. Esta sutil alteración de la onda 
T nos permite alcanzar el diagnóstico 
correcto.

La conducción sinoventricular es un tipo muy poco fre-
cuente de activación cardíaca, en el que la onda P a veces no 
es visible debido a que el ritmo sinusal se conduce al nodo 
AV y los ventrículos, pero con activación retardada de las 
aurículas, que incluso puede quedar escondida en el complejo 
QRS (Bellet, 1969). Este tipo de conducción suele producirse 
en alteraciones electrolíticas, tales como la hiperpotasemia, 

y es responsable de algunos de los casos poco frecuentes de 
ritmo sinusal con intervalo PR corto, o incluso onda P no 
visible (véase Fig. 23.20), debido, como hemos dicho, a la 
activación retardada auricular, que puede explicar el intervalo 
PR corto, que puede confundirse con preexcitación (Fig. 7.3 B), 
o incluso con un ritmo de la unión AV cuando la onda P re-
trógrada queda oculta en el QRS (Fig. 7.3 C).
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18.10.2. diagnóstico diferencial  
entre flutter 2 × 1 y ritmo sinusal

Esta confusión puede ocurrir cuando la frecuencia del flut-
ter 2 × 1 es lenta (alrededor de 200 lpm) y, por tanto, la fre-
cuencia del complejo QRS es de alrededor de 100 lpm. En esta 
situación, una onda f puede estar oculta dentro del complejo 
QRS o colocada al final del mismo de forma que no se ve bien, 
mientras que la otra «f» puede confundirse con una onda P 
sinusal (Fig. 15.14). Para realizar el diagnóstico correcto es 
importante: a) estar al tanto de esta posibilidad, es decir, que 
las ondas de flutter pueden ocultarse en el complejo QRS, y b) 
evaluar si el paciente tiene una frecuencia cardíaca fija en el 
tiempo, cosa que no ocurre en ritmo sinusal, y esto, en conse-
cuencia, apoya el diagnóstico de flutter 2 × 1.

Tal como se ha mencionado anteriormente, a menudo es 
imposible distinguir entre un flutter lento atípico y una taqui-
cardia auricular monomorfa rápida (Cap. 15. Flutter auricular). 
Desde el punto de vista clínico, esto no es un problema rele-
vante, ya que ambas arritmias pueden considerarse la misma, 
en contraste con el caso de confundir un flutter 2 × 1 con un 
ritmo sinusal, ya que este error puede llevar a un diagnóstico 
y manejo terapéutico incorrectos.

18.10.3. taquicardia aberrante supraventricular 
mal diagnosticada como taquicardia 
ventricular

En esta situación, independientemente de los criterios 
diagnósticos ya discutidos (Cap. 16. Taquicardias ventriculares 
clásicas monomórficas, Tabla 16.4 y Fig. 16.16), es útil tener 
en cuenta lo siguiente al evaluar una taquicardia con comple-
jos QRS anchos:
a) En presencia de cardiopatías, y sobre todo de cardiopatía 

isquémica, lo más probable es que la arritmia sea de ori-
gen ventricular.

b) Las taquicardias ventriculares pueden presentar una fre-
cuencia ligeramente irregular, sobre todo en su inicio. Sin 
embargo, cuando se observa una irregularidad significativa 
del ritmo cardíaco, y existen complejos QRS estrechos que 
no cumplen con los criterios de captura porque aparecen 
de forma precoz o tardía (en la TV, las capturas sinusales 
son estrechas, pero siempre precoces), es probable que se 
trate de una FA en un paciente con síndrome de Wolff-
Parkinson-White (WPW), en lugar de una TV (Fig. 15.31).
Las taquicardias supraventriculares que pueden presentar 

complejos QRS anchos son las siguientes:
a) Flutter auricular 2 × 1 en pacientes con síndrome de WPW 

(Fig. 15.41 B) o bloqueo de rama.
b) Taquicardia por reentrada de la unión con conducción 

anterógrada a través de una VA (Fig. 16.18).

c) Taquicardia por reentrada de la unión con conducción 
anterógrada a través de una vía de preexcitación atípica 
(Fig. 15.16).

d) Taquicardia supraventricular con bloqueo de rama (Fig. 16.19).

18.10.3.1. Taquicardia paroxística  
con complejo QRS < 0,12 s y r’ en V1

Si las ondas auriculares no se ven, lo más probable es que 
el patrón ECG con r’ a veces muy pequeña, terminal en V1, no 
se deba a bloqueo de rama derecha parcial (r’). La causa de 
la morfología con r’ final del complejo QRS es a menudo una 
onda P’ con conducción retrógrada en caso de una TRU-E (Figs. 
15.11 y 15.13).

Si se observa una onda auricular precediendo al complejo 
QRS, y además hay una r’, esta última puede ser la segunda 
onda F de un flutter 2 × 1, que está situada al final del com-
plejo QRS. La cadencia de las ondas auriculares (ondas F) debe 
medirse con un compás para demostrar que la aparente onda 
r’ en V1 es, en realidad, una onda F (Fig. 15.33).

18.10.4. pausa debida a una arritmia activa

En ocasiones, extrasístoles auriculares ocultos inician una 
pausa que no es causada por una arritmia pasiva, sino por 
una activa. En algunos casos, en presencia de bigeminismo 
oculto, existe un ritmo regular lento. La clave para el diag-
nóstico es demostrar la presencia de la onda P ectópica al 
final de la onda T como una onda de muy bajo voltaje y du-
ración (Fig. 18.5), o como una muesca en la pendiente ascen-
dente o descendente de la onda T (Fig. 17.8).

Si el ECG de superficie no nos puede sugerir este diag-
nóstico, se pueden utilizar otras técnicas para valorar si una 
onda P’ en realidad está oculta en la onda T: la amplificación 
de ondas, la mayor velocidad de registro (Fig. 15.37), el 
filtro de la onda T (Fig. 25.16) y utilizar derivaciones espe-
ciales (Cap. 25).
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Parte V
Utilidad clínica de la electrocardiografía





Capítulo 19

El valor diagnóstico de las alteraciones 
electrocardiográficas

19.1. introduCCión

Al evaluar un electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones 
debemos ser capaces de detectar cualquier alteración que 
exista. Si la hay, se ha de determinar su valor pronóstico y 
sus posibles implicaciones clínicas.

La electrocardiografía (ECG) desempeña un papel clave 
en el diagnóstico de las arritmias y de las alteraciones de 
la conducción auricular y ventricular, de la preexcitación y 
de muchas cardiopatías hereditarias . En tales casos, puede 
hacerse un diagnóstico fiable solamente con el ECG. En otras 
patologías, como el crecimiento de cavidades y los diferen-
tes estadios de la cardiopatía isquémica, el ECG no siempre 
es suficiente para hacer el diagnóstico y, en algunos casos, 
tal como ya se ha expuesto, su capacidad diagnóstica es infe-
rior a la de otras técnicas, como es el caso del crecimiento de 
cavidades y la ecocardiografía (Cap. 10). Además, las altera-
ciones del ECG usadas como criterios diagnósticos de creci-
miento de cavidades (Caps. 9 y 10) o isquemia (Caps. 13 y 20) 
a veces pueden ser debidas a otras causas. Por lo tanto, es 
necesario conocer la sensibilidad, especificidad y el valor pre-
dictor de diferentes criterios diagnósticos del ECG en cada 
contexto para poderlos entender correctamente (Cap. 8).

En el primer grupo de patologías (aquellas en las 
que la ECG es la principal técnica diagnóstica), el ECG 
es el «patrón oro» para el diagnóstico . El médico suele 
ser el responsable si el mismo es incorrecto, porque no ha 
sabido interpretar el trazado o desconoce los criterios nece-
sarios para establecer dicho diagnóstico. Así, una onda δ y/o 
un intervalo PR corto puede pasarse por alto si el médico 
desconoce su importancia para el diagnóstico de preexcita-
ción. En el segundo grupo de patologías, el médico que 
interpreta el trazado del ECG puede sospechar el diagnóstico 
o incluso confirmarlo en algunos casos, especialmente si dis-
pone de datos clínicos para hacer la correlación. Un ejemplo 
de este tipo de patología es el infarto agudo de miocardio.

Es posible diagnosticar ciertas patologías, como un blo-
queo completo de rama, algunos casos claros de preexcitación, 
muchas arritmias, algunas canalopatías, etc. únicamente mi-
rando el ECG. En otros casos, puede sospecharse ante determi-
nadas patologías, cuando además existe un contexto clínico 

adecuado como por ejemplo dolor precordial. Por otra parte, 
algunos patrones ECG también pueden ser marcadores de un 
proceso grave o riesgo de muerte súbita (p. ej. canalopatías y 
algunas miocardiopatías). Ya hemos comentado que a menudo 
resulta crucial conocer la situación clínica del paciente para 
interpretar la importancia de una alteración del ECG. Un 
ejemplo de la importancia del contexto clínico (diagnóstico al 
lado de la cama) es la morfología rsR’ en V1:
– Un patrón de BRD completo (QRS ≥ 0,12 s) asociado a 

taquicardia y disnea que aparece bruscamente en un 
paciente encamado sugiere un tromboembolismo pulmonar 
significativo. Sin embargo, el mismo patrón sin alteracio-
nes clínicas asociadas en una persona mayor no es un 
marcador de mal pronóstico.

– Una morfología rsR’ en V1 en un niño o un adolescen-
te con un complejo QRS de menos de 0,12 s de duración 
y una repolarización normal sin cambios de la frecuencia 
cardíaca con la respiración ha de sugerir una comunicación 
interauricular. La auscultación de un segundo ruido car-
díaco desdoblado fijo y la presencia de hiperaflujo pulmo-
nar en la radiografía de tórax apoyan el diagnóstico, que 
puede confirmarse mediante ecocardiografía.
A continuación expondremos cómo el estudio de las ondas 

y los intervalos del ECG, así como el conocer sus valores 
normales, permite no solamente identificar si un trazado ECG 
está dentro del rango de la normalidad, sino también diagnos-
ticar si presenta una alteración y comprender las implicaciones 
clínicas de la misma. Algunos de los patrones ECG pueden 
corresponder a variantes de la normalidad o a una determina-
da patología, y a menudo se necesitan datos clínicos u otras 
exploraciones para clarificar el problema. La morfología SI, 
SII, SIII es un buen ejemplo de esta situación (Fig. 10.13).

Queremos dejar claro que algunos aspectos de este capí-
tulo ya han sido abordados en el capítulo 7, en el que se ha 
explicado detalladamente el valor normal de diferentes pará-
metros. Aquí describiremos sobre todo las alteraciones de los 
mismos. 

A continuación estudiaremos las alteraciones de los dife-
rentes intervalos cardíacos (PR y QT) y ondas (P, QRS, ST, T, U). 
Podemos consultar el capítulo 7 para revisar las características 
normales de todos estos parámetros. También enumeraremos 
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las características del ritmo sinusal y de las principales alte-
raciones del ritmo cardíaco.

19.2. intervalo pr anormal

En condiciones normales, el intervalo PR puede acortarse 
con la simpaticotonía y alargarse con la vagotonía (Cap. 7). 
Los valores normales en el adulto son de 0,12-0,20 s. El lími-
te superior es menor en niños (0,18 s) y mayor en el anciano 
(0,22 s).

Un intervalo PR largo es secundario a un bloqueo auri-
culoventricular (AV) de primer o segundo grado (Cap. 17), 
mientras que puede verse un intervalo PR corto en diferentes 
arritmias auriculares, como una taquicardia auricular mono-
mórfica (Cap. 15), en los síndromes de preexcitación (Cap. 12) 
y en casos raros de conducción sinoventricular (Bellet y Je-
dlicka, 1969) (Cap. 18) (Fig. 7.3). A veces un síndrome de 
preexcitación se presenta con un intervalo PR en el límite y 
la onda δ no es muy evidente. Estos dos factores pueden 
confundir el patrón electrocardiográfico de preexcitación con 
un BRD, la hipertrofia ventricular derecha o incluso la cardio-
patía isquémica (Fig. 19.1).

19.3. intervalo Qt anormal

Comentaremos los intervalos QT anormales (intervalo QT 
corto e intervalo QT largo) y la importancia de la medición del 
intervalo QT en diferentes derivaciones de superficie (dispersión 

del intervalo QT). En el capítulo 7 ya se han expuesto las ca-
racterísticas del intervalo QT normal y también cómo se ha de 
medir. Aquí nos referiremos al intervalo QT corregido por la 
frecuencia cardíaca (QTc) (Figs. 7.4 y 7.6), aunque un interva-
lo QT no corregido excesivamente largo (> 440-460 ms y espe-
cialmente si es > 500 ms) es siempre patológico. A veces esta 
medición resulta dificultosa porque la onda T está aplanada y/o 
no queda del todo clara la presencia o no de una onda U. 
Existen causas hereditarias y adquiridas de QT corto y largo 
que se exponen en detalle en los capítulos 21 y 24.

19.3.1. intervalo Qtc corto

Se ha descrito una nueva cardiopatía hereditaria poco 
frecuente caracterizada por un intervalo QT muy corto no 
relacionado con ninguna causa conocida y a cualquier frecuen-
cia cardíaca en familias con antecedentes de muerte súbita 
(síndrome del intervalo QT corto) (Gaita, et al., 2003). 
Recientemente se ha publicado una puntuación diagnóstica 
(Gollob, et al., 2011) (Cap. 21) (Tabla 21.7 y Fig. 21.13).

A veces puede verse un intervalo QT algo corto en casos 
de repolarización precoz (RP), un patrón que se considera 
benigno pero que en algunos casos puede tener un significa-
do pronóstico desfavorable debido a su posible asociación con 
la fibrilación ventricular (FV) idiopática (Haïssaguerre, et al., 
2008) (Cap. 24) (Fig. 24.8). De hecho, se ha descrito recien-
temente una alta prevalencia de RP en el contexto del síndro-
me del QT corto (ver Cap. 24).

I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

Figura 19.1. Paciente de 55 años con 
episodios previos de taquicardia pa-
roxística, sin dolor torácico. El ECG 
se interpretó durante años como BRD 
asociado a isquemia miocárdica (q en 
la derivación III y depresión del ST 
en varias precordiales). Sin embargo, 
la ausencia de antecedentes sugestivos 
de cardiopatía isquémica, la presencia 
del mismo durante más de 20 años y 
el intervalo PR en el límite hizo sos-
pechar preexcitación (véase la morfo-
logía de V2 con una posible onda δ). 
El diagnóstico definitivo de WPW se 
estableció durante un episodio de fi-
brilación auricular y se confirmó me-
diante un estudio electrofisiológico.
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Un intervalo QT corto adquirido puede ser debido a la 
administración de digitálicos . Este efecto ya se observa en 
rango terapéutico pero se hace mucho más evidente en caso 
de intoxicación digitálica (Figs. 23.14 y 23.15). En algunos 
desequilibrios iónicos, como la hipercalcemia y la hiperpo-
tasemia, también se observa un acortamiento del intervalo 
QT (Cap. 23). 

Según algunos autores, un intervalo QT muy corto en el 
registro Holter podría ser, igual que el intervalo QT largo, un 
marcador de mal pronóstico (Algra, et al., 1993).

19.3.2. intervalo Qtc largo

Un intervalo QTc largo en el contexto de un síndrome del 
QT largo hereditario es un marcador de muerte súbita por 
arritmias ventriculares malignas (síndrome de Jervell y Lan-
ge-Nielsen y síndrome de Romano-Ward) (Zareba, et al., 
1998; Schwartz, et al., 2001; Moss, et al., 1995). Esto se 
comenta en el capítulo 21 (Cardiopatías hereditarias). 

En pacientes postinfarto puede verse un QT largo adqui-
rido (Schwartz-Wolff, 1978) al igual que durante un ictus y 
en algunas alteraciones iónicas como la hipomagenesemia y 
la hipocalcemia. Esto último a veces se observa en situaciones 
graves como sepsis, toxicidad o shock metabólico, y puede 
precipitar una FV (Fig. 24.7). Los factores que predisponen a 
la prolongación del intervalo QT pueden encontrarse en la 
tabla 19.1.

Se dispone de suficientes datos que demuestran que la 
repolarización puede prolongarse por la acción de diferen-
tes fármacos . La tabla 19.2 muestra los diferentes tipos de 
fármacos que se asocian a una prolongación del intervalo QT 
y a un riesgo potencial de arritmias (para más información 
puede consultarse www.qtdrugs.org). Recientemente, las agen-
cias sanitarias (Food and Drug Administration [FDA], Agencia 
Europea del Medicamento [EMEA]) han impuesto un control 
estricto de los nuevos fármacos que afecten a la repolariza-
ción, porque incluso un alargamiento relativamente leve del 
intervalo QT causado por el uso de estos fármacos puede 
relacionarse con la aparición de torsades de pointes y 

muerte súbita (Sarapa, et al., 2004). Entre estos fármacos se 
encuentran los fármacos antiarrítmicos de la clase I así como 
varios fármacos con diferentes propiedades terapéuticas, como 
terfenadina y cisaprida (Cap. 24). Por otro lado, el intervalo 
QTc largo observado tras la administración de amiodarona 
puede asociarse a un efecto antiarrítmico favorable (Su-
rawicz-Knoebel, 1984). Esto puede explicarse muy probable-
mente por el hecho de que, aunque se alargue la repolariza-
ción, esta prolongación es homogénea, provocando menos 
dispersión de periodos refractarios y un menor riesgo de arrit-
mias por reentrada. 

19.3.3. dispersión del intervalo Qt 

La dispersión del QT representa la diferencia en la medi-
ción del QT en diferentes derivaciones. En general, no hay 
mucha diferencia en individuos sanos (< 50 ms) (poca dis-
persión del QT) . En cambio, se han descrito diferencias 
significativas en pacientes con intervalo QT largo congénito 
(> 80-100 ms) y, en menor grado, en pacientes postinfarto y 
con otras cardiopatías (Day, et al., 1990). La dispersión del 
intervalo QT largo se considera un signo de mal pronóstico 
(Surawicz, 1996; De Bruyne, et al., 1999). También se han 
descrito algunos resultados contradictorios (Zabel, et al., 1998).

Persisten ciertos interrogantes en relación con la explica-
ción electrofisiológica de la dispersión del intervalo QT . 
Los autores que demostraron en estudios experimentales que 
las diferencias en la longitud del intervalo QT podrían ser 
explicadas por un efecto local, lo que significa diferencias en 
la duración de la repolarización en diferentes áreas del corazón 
(Zabel, et al., 1995), no han constatado que la medición de 
este parámetro sea útil en la práctica clínica, ni siquiera 
utilizando los mejores parámetros para medir la dispersión del 
QT (Zabel, et al., 1998). El grupo de Rotterdam considera que 
la dispersión del intervalo QT no es secundaria a heterogenei-
dad en la duración de la repolarización sino más bien a un 
efecto de proyección; esto hace referencia a la imposibilidad 

Tabla 19.1. Factores que predisponen a la prolongación del intervalo QT

–  Cardiopatías: cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, etc. 
–  Alteraciones del ECG: QT prolongado basal, onda U u onda T 

anómalas, onda T alternante, onda T negativa y profunda, 
bradicardia significativa 

–  Patología neurológica aguda
–  Alteraciones iónicas y metabólicas: diabetes, anorexia, hipoglucemia, 

hipotiroidismo, obesidad
–  Shock séptico
–  Sexo femenino
–  Edad avanzada
–  Hipotermia
–  Intoxicaciones

Tabla 19.2. Fármacos asociados a prolongación del QT y potencial ries-
go arritmogénico (para más detalles consúltese www.qtdrugs.org)

–  Fármacos antiarrítmicos: generalmente los tipos I y III. También 
fármacos más recientes (azimilide, ibutilide)

  La propafenona es probablemente la que comporta menos riesgo si no 
hay insuficiencia cardíaca 

  La amiodarona es un fármaco con menos efecto antiarrítmico, a pesar 
de prolongar significativamente el intervalo QT (véase texto)

  Los fármacos tipo II y IV son seguros
–  Antibióticos macrólidos: azitromicina, claritromicina, eritromicina
–  Fluorquinolonas: ciprofloxacino, levofloxacino, etc.
–  Antidepresivos: amitriptilina, disopiramida, fluoxetina, imipramina, 

paroxetina, etc.
–  Antipsicóticos: haloperidol, risperidona
–  Antihistamínicos: terfenadina (retirada)
–  Tracto gastrointestinal: cisaprida (retirada)
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de determinar el final de la repolarización en algunas deriva-
ciones debido a que la parte final del asa de la onda T, espe-
cialmente cuando es redondeada, no genera vectores medibles 
dado que su proyección en esas derivaciones es nula (Kors, et 
al., 1999). Este grupo ha observado que la medición del in-
tervalo QT y de la dispersión del intervalo QT son buenos 
parámetros clínicos para estratificar el pronóstico (De Bruyne, 
et al., 1999). 

Estas discrepancias en relación con el mecanismo respon-
sable de la dispersión del intervalo QT son una desventaja 
adicional al evaluar su utilidad. Sin duda, ésta sigue viéndose 
limitada por los problemas metodológicos inherentes a la forma 
de medir la dispersión del QT y por no estar claro cuál es el 
tipo de medición que se debería hacer (para una mayor preci-
sión, debería realizarse en las 12 derivaciones al mismo tiempo) 
y porque no se conocen bien los límites de la normalidad. 

En resumen, en algunas cardiopatías se observa una 
clara dispersión del intervalo QT, como en el síndrome del 
QT largo hereditario, en las que a menudo se observan valo-
res superiores a 80-100 ms. Sin embargo, debido a las limita-
ciones metodológicas, sigue habiendo ciertas dudas en rela-
ción con su utilidad clínica cuando los valores son solo 
ligeramente superiores a los valores normales (60-80 ms), tal 
como suele ocurrir en pacientes postinfarto y en aquellos con 
insuficiencia cardíaca (Surawicz, 1996). Por lo tanto, la me-
dición de la dispersión del intervalo QT no se ha aceptado 
como útil en la práctica clínica en el caso de las cardio-
patías adquiridas . En ocasiones, se usa ocasionalmente en 
farmacología clínica para evaluar el posible efecto proarrítmi-
co de algunos fármacos que alteran la repolarización. 

19.4. onda p anormal

En el capítulo 7 se han descrito las características de la 
onda P normal en lo que se refiere a morfología, voltaje y 
dirección espacial (ÂP). A continuación expondremos la utili-
dad clínica de algunas de las alteraciones de la onda P.

19.4.1. alteración del eje de la onda p (Âp)

En relación con el ÂP, la verticalización del corazón des-
plaza el ÂP a la derecha pero no a más de +90° (onda P 
aplanada en I), mientras que su horizontalización lo despla-
za hacia la izquierda. En situaciones patológicas, como un 
crecimiento de la aurícula derecha en adultos (cor pulmonale, 
enfermedad valvular con compromiso de cavidades derechas), 
el ÂP suele estar desviado hacia la derecha (P pulmonale), 
aunque no suele estar más allá de los +90° (Cap. 9). Ade-
más, suele ser bastante habitual en pacientes con cardiopa-
tías congénitas y afectación de cavidades derechas que el 
ÂP esté un poco desviado hacia la izquierda, igual que en 
los casos de crecimiento auricular izquierdo (P congenitale) 
(Cap. 9).

19.4.2. alteraciones de la morfología  
y el voltaje de la onda p

En relación con el voltaje y la morfología de la onda P, se 
ha de destacar lo siguiente:
– Una onda P superior a 2,5 mm o mayor de 0,10 s se ha de 

considerar patológica (Fig. 7.8). Sin embargo, la altura de 
la onda P puede ser mayor en individuos normales con 
simpaticotonía e hipoxia o incluso puede modificarse clí-
nicamente con la respiración. Además puede quedar oculta 
o enmascarada dentro del segmento ST durante el ejercicio.

– La onda P sinusal nunca debe ser negativa en la derivación 
I. Si esto sucede puede ser debido a: artefactos (inter-
cambio de electrodos de ambos brazos); cardiopatía con-
génita con inversión auricular, con la aurícula derecha en 
el lado izquierdo, como es el caso de la dextrocardia; o 
un ritmo ectópico, que es la explicación más habitual.

– En condiciones normales la onda P es positiva o +–, pero 
predominantemente positiva en V1. Se ha de sospechar 
crecimiento auricular izquierdo cuando se observe una 
onda P con una duración superior a los 100 ms, con una 
morfología +– de predominio negativo y un registro lento 
de la parte negativa (Cap. 9) (Tabla 9.2). La presencia de 
un bloqueo interauricular parcial aislado también prolonga 
la duración de la onda P, pero la onda P en V1 no suele 
tener un modo predominantemente negativo (Fig. 9.12). 
Algunos pacientes con cor pulmonale, o simplemente con 
enfisema pulmonar, pueden mostrar una onda P +– en V1 
o incluso una onda P negativa de bajo voltaje, aunque, en 
tal caso, la duración de la onda P es normal y la rama 
ascendente de la deflexión negativa de la onda P no es tan 
lenta, tal como sucede en caso de crecimiento auricular 
izquierdo. Además, la onda P puede ser transitoriamente 
patológica en V1 (predominio del componente negativo) 
en el contexto de un edema agudo de pulmón (Fig. 9.13). 

– Una onda P +– en II, III y VF siempre es patológica. Esta 
es debida a un bloqueo interauricular avanzado con acti-
vación retrógrada de la aurícula izquierda (Bayés de Luna, 
et al., 1985, 1988) (Fig. 9.16). Hemos demostrado que la 
presencia de este tipo de bloqueo interauricular a menudo 
se acompaña de arritmias supraventriculares, especialmen-
te de flutter auricular atípico (Bayés de Luna, et al., 
1988); por este motivo se considera un nuevo síndrome 
arrítmico (Daubert, et al., 1996; Braunwald, 2012).

– Se ha de tener presente que la onda de repolarización 
auricular (Ta) habitualmente queda enmascarada por el 
complejo QRS. Sin embargo, es posible verla tanto en si-
tuaciones normales (simpaticotonía) como patológicas (in-
farto auricular, pericarditis, intervalo PR largo) (Cap. 9).

– Las tablas 9.1 y 9.2 muestran los criterios ECG de creci-
miento auricular derecho e izquierdo. En el capítulo 9 
también se exponen todas las características ECG de los 
diferentes tipos de bloqueos a nivel interauricular.



397

El valor diagnóstico de las alteraciones electrocardiográficas

19.5. Complejo Qrs anormal

En el capítulo 7 se han descrito las características del 
complejo QRS normal en cuanto a voltaje y morfología, así 
como la orientación espacial normal del complejo QRS (ÂQRS). 
A continuación expondremos la utilidad clínica de algunas de 
estas alteraciones del complejo QRS. 

19.5.1. alteración del eje de Qrs (ÂQrs)

En la mayoría de casos, el ÂQRS normal oscila entre 0 y 
+90°, pero puede encontrarse entre –30 y +100° en corazo-
nes muy horizontalizados o verticalizados, respectivamente 
(Cap. 7).

19.5.2. ÂQrs desviado hacia la derecha

Un ÂQRS muy desviado hacia la derecha en pacientes sin 
cardiopatía ni un corazón vertical podría explicarse por la 
presencia de un número inferior al normal de fibras de Pur-
kinje en el área apical (anteroseptal) del ventrículo izquierdo. 
Esto provocaría un retraso de la despolarización en esta área, 
con la consiguiente desviación hacia la derecha del ÂQRS. 
Esta hipótesis no es fácil de demostrar. Para hacerlo sería 
necesario demostrar esta falta en la red de Purkinje antero-
septal en la autopsia de individuos sanos sin un corazón 
vertical o de pacientes que falleciesen accidentalmente, con 
un registro ECG previo que presente un ÂQRS muy desviado 
hacia la derecha sin causa aparente.

Las situaciones patológicas en las que se encuentra un 
ÂQRS muy desviado hacia la derecha son las siguientes: 
– Crecimiento ventricular derecho (CVD) aislado (Fig. 10.3) o 

asociado a BRD o bloqueo de rama izquierda (BRI) (Caps. 10 
y 11).

– Hemibloqueo inferoposterior aislado (Fig. 11.42) o asocia-
do a BRD (Cap. 11). 

– Algunos tipos de síndrome de Wolff-Parkinson-White 
(WPW) (Cap. 12) (Fig. 12.7).

– Algunos infartos, normalmente de cara anterior y/o lateral 
(Cap. 13) (Figs. 13.69 y 13.93).

– Marcapasos situado en el ventrículo izquierdo (Cap. 17).

19.5.3. ÂQrs desviado hacia la izquierda

La hiperdesviación normal del ÂQRS a la izquierda 
puede llegar a −30° simplemente por un cambio de posi-
ción (horizontalización cardíaca) o por crecimiento ventri-
cular izquierdo (CVI). En teoría, esto también podría darse 
en un sujeto sano por un mecanismo similar al que expli-
ca la desviación del ÂQRS hacia la derecha en ausencia de 
cardiopatía o de verticalización del corazón (es decir, me-
nor número de fibras de Purkinje en el área anterolateral 
del ventrículo izquierdo). En este caso, en ausencia de 

cardiopatía, se generaría un retraso de la despolarización 
en esta área, desplazando así el eje del QRS hacia la iz-
quierda.

Las situaciones patológicas que pueden presentar una 
desviación del ÂQRS hacia la izquierda, más allá de –30°, son 
las siguientes:
– Hemibloqueo superoanterior (HSA) aislado (Fig. 11.35) o 

asociado a BRD (Cap. 11).
– Algunos infartos inferiores, con o sin HSA asociado (Cap. 13) 

(Fig. 13.96).
– Algunos casos de síndrome WPW tipo III (Cap. 12) (Figs. 

12.5 y 12.6).
– Un marcapasos en la punta del ventrículo derecho (Cap. 17) 

(Fig. 17.17).
– Bloqueo completo de rama izquierda con retraso de la 

despolarización transeptal en el área superoanterior (de-
bido a un bloqueo periférico derecho o HSA) (Cap. 11) 
(Fig. 11.29).
Lo más difícil es diferenciar entre una variante normal y 

una situación patológica en casos con una desviación «limí-
trofe» del ÂQRS hacia la izquierda (sobre los –30°). Estos 
casos pueden explicarse tanto por un HSA parcial como por 
un CVI; también puede tratarse de una variante de la nor-
malidad. La evolución de un ÂQRS normal, próximo a –30° 
a un ÂQRS muy desviado hacia la izquierda (–60°), confir-
maría el ÂQRS «limítrofe» como expresión de un HSA parcial 
(Fig. 11.38).

19.5.4. ÂQrs indeterminado

A veces no es posible determinar el ÂQRS. Esto ocurre en 
presencia de una morfología SI, SII, SIII en la que se obser-
va una onda S evidente, con S ≥ R en las tres derivaciones 
bipolares del plano frontal (Figs. 10.13 y 11.19). Aunque no 
puede determinarse el ÂQRS global, se puede obtener la di-
rección de las fuerzas eléctricas en la primera y la segunda 
parte del complejo QRS. Este tipo de registro puede verse en 
tres situaciones distintas:
– Variante de la normalidad, con la punta del corazón diri-

gida hacia atrás o con menos fibras de Purkinje en el área 
basal del ventrículo derecho (Bayés de Luna, et al., 1987) 
(Fig. 7.27).

– Crecimiento ventricular derecho (Fig. 10.13).
– Bloqueo periférico de la rama derecha del haz de His 

(Fig. 11.19).
A veces resulta imposible diferenciar completamente estas 

tres posibilidades usando solamente el registro del ECG de 
superficie (Caps. 10 y 11). Puede resultar útil la presencia de 
una onda P patológica y, naturalmente, la auscultación, la 
exploración física, otras técnicas ECG complementarias y, es-
pecialmente, un ecocardiograma y otras técnicas de imagen 
que nos permitan detectar una patología asociada de cavida-
des derechas (Bayés de Luna, et al., 1987).
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19.5.5. utilidad de la medición del ángulo 
espacial ÂQrs-at

Al inicio de la ECG se dio mucha importancia al ángulo 
entre la orientación espacial de la despolarización (complejo 
QRS) y la repolarización (onda T), el denominado «gradiente 
ventricular» (Wilson, et al., 1934). Últimamente se ha revisa-
do este concepto y se ha demostrado la utilidad de la deter-
minación del ángulo espacial ÂQRS-AT (ángulo entre ÂQRS-AT) 
y el análisis de la morfología del asa de la onda T como 
predictores pronósticos, tanto en el postinfarto (Zabel, et al., 
2000) como en la población general (Kardys, et al., 2003). 
Recientemente se han publicado estudios que ponen de ma-
nifiesto la utilidad de este ángulo medido ya en su proyección 
sobre el plano frontal (ÂQRS-ÂT) como marcador de mal pro-
nóstico (Aro, 2012) (Cap. 3. Mejorando la capacidad del ECG).

19.5.6. duración y voltaje anormales  
del complejo Qrs

19.5.6.1. Voltaje del QRS

El voltaje normal del QRS varía significativamente con la 
edad y el sexo (Tablas 7.3-7.5). Es difícil establecer el rango 
superior de la normalidad de las distintas derivaciones, pero 
es infrecuente ver complejos QRS ≥ 20 mm en I y II o ≥ 11 
en VL. No obstante, en derivaciones precordiales izquierdas 
pueden verse complejos QRS de 25-30 mm o mayores, espe-
cialmente en adolescentes, sin CVI. También se pueden ver en 
personas mayores, especialmente en mujeres muy delgadas. 
Los criterios ECG de crecimiento ventricular, teniendo en cuen-
ta el voltaje del complejo QRS y sus limitaciones, se exponen 
en el capítulo 10 (Tablas 10.1-10.8).

Voltaje bajo del complejo QRS. Se define un voltaje del QRS 
patológicamente bajo cuando la suma del voltaje del QRS en las 
derivaciones I, II, III del plano frontal es inferior a 15 mm, y 
en precordiales si la amplitud de la mayor deflexión del QRS 
es de 8 mm o inferior.

Puede verse un bajo voltaje en ausencia de cardiopatía si 
existe un factor frontera (obesidad, derrame pleural, pericar-
ditis, enfisema, mixedema, etc.). Es habitual observarlo en 
pacientes con miocardiopatía dilatada en el plano frontal pero 
no en el plano horizontal; también lo es en algunos casos de 
cardiopatía isquémica (Caps. 13, 20 y 22). 

En la miocardiopatía dilatada, el voltaje del QRS en V3 es 
mucho mayor en casos de etiología idiopática que en casos 
de etiología isquémica (Bayés-Genís, et al., 2003). 

El voltaje del complejo QRS suele ser elevado en la mio-
cardiopatía hipertrófica. No obstante, se ha descrito que un 
voltaje relativamente bajo puede ser marcador de insuficiencia 
cardíaca a largo plazo (Ikeda, et al., 1999) (Fig. 21.4). 

Voltaje alto del complejo QRS. El voltaje del complejo QRS 
es más elevado de lo normal en varias cardiopatías, especial-
mente en diferentes tipos de crecimiento ventricular (Cap. 10). 

No obstante, existen muchos factores que modifican el 
voltaje del QRS y que pueden interferir con el diagnóstico 
de CVI (Cap. 10). Además, a veces pueden verse voltajes del 
complejo QRS por encima del rango normal en individuos 
aparentemente sanos, especialmente en individuos muy del-
gados ancianos (ver antes) (Cap. 10). 

Los siguientes parámetros pueden considerarse probable-
mente patológicos:
– Onda R inicial o terminal en VR superior a 3-4 mm.
– Una onda R en VL > 11 mm.
– Una onda R en VF > 20 mm.

Los criterios ECG de voltaje elevado del QRS en las deri-
vaciones del plano frontal y del plano horizontal se exponen 
en el capítulo 10. 

Duración del QRS. La duración del complejo QRS en deri-
vaciones precordiales derechas es, habitualmente, en condi-
ciones normales, un poco más prolongado (0,01-0,02 s) que 
en las derivaciones del plano frontal. Una duración del com-
plejo QRS ≥ 0,12 s siempre es anormal, y se explica por blo-
queos significativos de la conducción intraventricular o por 
preexcitación. El crecimiento ventricular puede llegar a los 
0,12 s o incluso más si se asocian bloqueos parietales o fas-
ciculares (Caps. 10 y 11). 

El tiempo de deflexión intrinsecoide (TDI) (tiempo desde 
el inicio del QRS hasta el pico de la R) está alargado en al-
gunos casos de crecimiento ventricular y en los bloqueos 
ventriculares (Caps. 10 y 11). No obstante, algunos atletas e 
individuos con vagotonía con un corazón normal pueden pre-
sentar un TDI en V5-V6 superior a lo normal.

19.5.7. morfología anormal del complejo Qrs

19.5.7.1. Onda Q patológica

En el capítulo 7 se describen las características de la onda Q 
normal en cada derivación (véase el complejo QRS), y en el ca-
pítulo 13 se explica la identificación de una onda Q patológica 
(Tabla 13.7). Cualquier onda Q patológica tendría que analizarse 
teniendo en cuenta el contexto clínico. La primera posibilidad a 
considerar es que la onda Q patológica sea secundaria a cardio-
patía isquémica. La ausencia de síntomas coronarios no implica 
que no exista cardiopatía isquémica; por lo tanto, debería descar-
tarse mediante la anamnesis y las exploraciones complementarias.

En ausencia de cardiopatía isquémica, la presencia de una 
onda Q patológica puede ser explicada por una de las causas 
siguientes (Tabla 13.9):
– Variantes de la normalidad (anomalías torácicas, cambios 

de posición, etc.); es muy importante tener en cuenta 
que pueden registrarse ondas Q profundas en III por 
cambios de posición (Fig. 18.6) y que a menudo puede 
haber una morfología QS en V1 e incluso V2, especial-
mente en personas mayores sin cardiopatía subyacente 
(véase más adelante, y el Cap. 7. Ancianos).
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– Crecimiento ventricular derecho o izquierdo (miocardiopa-
tía hipertrófica [Fig. 10.24], miocardiopatía dilatada o 
restrictiva [Fig. 22.3]) y muchas otras patologías con 
afectación miocárdica (Tabla 13.9).

– Bloqueo de rama izquierda avanzado o incluso incompleto 
(QS en V1-V2) (Cap. 11).

– Síndrome de WPW, etc. (Cap. 12).

19.5.7.2. Morfologías con una onda R 
predominante o significativa en V1  
(R, R ≥ S, rsR’ [r’])

En la tabla 10.3 pueden verse las situaciones normales o 
patológicas que pueden manifestarse con una onda R predo-
minante o una onda r’ (R’) en V1.

Entre las situaciones patológicas se incluyen:
– Crecimiento ventricular derecho y crecimiento biventricular 

(Cap. 10).
– Hipertrofia del tabique en las miocardiopatías (Caps. 21 y 22).
– Bloqueo de rama derecho típico o atípico, incompleto y 

completo (Cap. 11).
– Algunos tipos de síndrome de WPW (Cap. 12).
– Patrón de Brugada tipo 2 (Cap. 21).
– Infarto de miocardio lateral con una onda R predominan-

te en V1 (Caps. 13 y 20).
– El bloqueo de las fibras medias de la rama izquierda podría 

explicar algunos casos de morfología transitoria de RS en 
V1-V2 (Cap. 11).

– Una onda R predominante o una onda r’ (R’) en V1 también 
podría ser una variante de la normalidad.

 La morfología rSr’ en niños normales puede mostrar las 
siguientes características: 1) una onda r inicial de bajo 
voltaje excepcionalmente ≥ 8 mm; 2) una onda r’ < 6 mm, 
y 3) una morfología rSr’ que se modifica con la inspiración 
profunda (Fig. 7.40).

 Por el contrario, en la mayoría de cardiopatías congénitas 
y en más de la mitad de los casos con cardiopatías adqui-
ridas, la morfología rSr’ está por encima de los valores 
mencionados. También va a favor de la posibilidad de que 
la morfología rSr’ sea patológica la ausencia de una onda 
S clara en las derivaciones I y V6 y la presencia de una 
onda P o un complejo QRS patológicos. 

 Una morfología rsr’ puede ser secundaria a un electro-
do V1 situado demasiado arriba en relación con la 
posición cardíaca (en el segundo o tercer espacio inter-
costal derecho) en individuos muy delgados con un 
tórax alargado. Las ondas P y T suelen ser negativas en 
estos casos porque el electrodo situado por encima de 
la posición habitual registra la cola negativa de los 
vectores de las ondas P y T, mientras que la onda r 
inicial puede ser mínima, si la hay, cuando las fuerzas 
de despolarización ventricular inicial se dirigen hacia 
abajo. Cuando el electrodo V1 se sitúa en posición 

correcta (cuarto espacio intercostal) desaparece el pa-
trón rSr’ (Fig. 11.17). 

 A menudo puede verse una morfología rSr’ en individuos 
con anomalías torácicas (pectus excavatum y síndrome de 
la espalda recta) sin cardiopatía de base. Es atribuible a 
la modificación de la posición del corazón en estos casos, 
provocada por una reducción del diámetro anteroposterior 
del tórax. Habitualmente, la onda P en V1 es negativa. 
Algunos de estos patrones se producen con una ligera 
elevación del segmento ST, que es convexo con respecto 
a la línea basal (patrón en «silla de montar» (Fig. 7.16). 

 En atletas también pueden verse patrones similares con 
rSr’. La figura 7.16 muestra las características más impor-
tantes del ECG para diferenciar el rSr’ de atletas de un 
patrón ECG similar en pacientes con pectus excavatum y 
con patrón de Brugada tipo 2. Es importante recordar que 
la onda r’ observada en pacientes con deformidades torá-
cicas (pectus excavatum) y en atletas o cuando los elec-
trodos se colocan de forma incorrecta es estrecha, mien-
tras que la onda r’ observada en el síndrome de Brugada 
es ancha (Cap. 21). 

 Las ondas R más altas de lo normal (R ≥ S) en V1 con una 
R de bajo voltaje suelen corresponderse con una variante 
de la normalidad en adultos nacidos postérmino . Además, 
la presencia de una onda R prominente en V1-V2 puede 
ser debida, teóricamente, a una menor presencia de fibras 
de Purkinje de lo normal en el área apical (anteroseptal), 
provocando un retraso de la despolarización en dicho ni-
vel. Finalmente, una levorrotación extrema también puede 
favorecer la aparición de una morfología RS en V2 e in-
cluso, posiblemente, en V1 (Tabla 10.3).

19.5.7.3. Ausencia de onda q en I, VL y V6,  
y ausencia de onda r en V1 (V1-V2)  
en pacientes con un complejo QRS < 0,12 s

La presencia de un infarto septal antiguo puede explicar 
la morfología QS en V1-V2, especialmente en presencia de 
ondas T negativas simétricas. Esto puede venir también suge-
rido en el ECG por la presencia de qrS o QRS fragmentado en 
V1-V2.

Un ligero retraso en la conducción del estímulo a través 
de la rama izquierda debido a un BRI incompleto puede ex-
plicar la ausencia de onda q en las derivaciones I, VL, V5 y 
V6 y la ausencia de una r en V1. Esto ocasiona una despola-
rización tardía del área septal izquierda y, por consiguiente, 
las fuerzas iniciales de la despolarización ventricular –que se 
generan en el corazón izquierdo– quedan contrarrestadas por 
las fuerzas que surgen de la rama derecha. Naturalmente, esto 
también explica por qué pueden encontrarse un QS y un patrón 
de onda R única en V1 y V6 en presencia de un BRI avanzado. 

La morfología QS en V1 y a veces V2 y la ausencia de q 
en V6 con un patrón R también puede explicarse como una 
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alteración aislada, simplemente por fibrosis septal, que puede 
ocasionar un patrón similar al de BRI incompleto por la falta 
de vectores septales.

La ausencia de onda q septal en V6 no se considera un 
criterio evidente de bloqueo de las fibras medias, tal como 
sugirió McAlpin en 2004 (Cap. 11) (Bayés de Luna, et al., 
1983, 2012). 

Además, la mala progresión de la onda r de V1-V3 puede 
verse a veces en personas mayores sin la presencia de una 
cardiopatía de base, lo cual puede ser debido también a fi-
brosis septal o BRI incompleto (Fig. 7.45).

En todos estos casos se puede ver una pequeña onda r en 
V1 como expresión de las fuerzas de despolarización del ven-
trículo derecho.

19.5.7.4. Alternancia de los complejos QRS 

En el capítulo 18 (Fig. 18.7 y Tabla 18.1) se describen la 
onda P, los complejos QRS-T y ondas con morfología variable 
incluyendo todos los tipos de alternancia eléctrica. 

19.6. alteraCiones de la 
repolarizaCión: de Hallazgos 
inoCentes a alteraCiones muy graves

Cualquier alteración de los parámetros normales de repo-
larización (Cap. 7) puede ser considerada una alteración de la 
repolarización. Por lo tanto, las alteraciones de la repolariza-
ción no solamente engloban cualquier modificación del seg-
mento ST y de las ondas T y U que no sean normales, sino 
también alteraciones en la duración del QT y de la dispersión 
del QT ya descritas.

Durante muchos años las alteraciones de la repolarización 
han sido divididas en dos categorías: menores y mayores o 
evidentes. Se consideraban del primer grupo pequeñas desvia-
ciones del segmento ST (elevaciones y descensos del ST < 1 
mm) y de la onda T (pequeños cambios en la morfología, con 
una onda T más simétrica y/o cambios sutiles en el voltaje) 
y pequeños cambios en la onda U. Se consideraba alteraciones 
mayores los cambios evidentes del ST (elevaciones y descensos 
del ST) y una onda T negativa evidente.

Actualmente, las alteraciones de la repolarización de cual-
quier tipo pueden traducir:
– Un signo de isquemia cardíaca aguda activa.
– Un marcador de cambios postisquemia.
– Un signo de otras cardiopatías (pericarditis, crecimiento 

ventricular, bloqueos ventriculares) u otras patologías o 
situaciones clínicas (fármacos, alcohol, etc.) (Cap. 23).

– Algunas variantes de la normalidad.
Teniendo esto en cuenta, los cambios en el ECG se han 

de evaluar no solamente en relación con la importancia mor-
fológica del cambio sino especialmente teniendo en cuenta 
el contexto clínico. De hecho, una depresión o elevación 

importantes del ST siempre es un hallazgo alarmante, pero 
una onda T muy negativa no siempre es un marcador de 
problemas emergentes. Por el contrario, pequeñas modifica-
ciones del ST o incluso la presencia de pequeñas alteraciones 
de la onda T pueden considerarse peligrosas el contexto de 
en un eventual síndrome coronario agudo (SCA). 

Teniendo todo esto en cuenta expondremos a continuación 
la presencia de alteraciones de la repolarización en diferentes 
contextos clínicos.

19.6.1. modificaciones del st-t en un paciente 
que acude con dolor torácico agudo  
o equivalente: enfoque diagnóstico

Es importante considerar todas las posibilidades que pue-
dan ser la causa de un dolor torácico agudo o equivalente 
(p. ej. molestia, opresión o disnea brusca). La figura 19.2 
muestra los tipos de pacientes que llegan a urgencias con 
dolor torácico. A veces resulta fácil llegar a la conclusión de 
que el dolor no es isquémico o diagnosticar el origen isqué-
mico, pero en aproximadamente un 25-30% de los casos el 
dolor es dudoso y son necesarias exploraciones complementa-
rias para llegar a una conclusión definitiva.

A continuación, abordaremos la importancia de la anam-
nesis, de las pruebas de laboratorio y, especialmente, del ECG 
de superficie, métodos diagnósticos al lado de la cama que 
pueden usarse en cualquier centro médico y que habitualmen-
te resultan suficientes para obtener un diagnóstico. En un 
paciente con dolor torácico agudo se deberían tener en cuen-
ta las siguientes posibilidades (Fig. 19.2).

19.6.2. dolor torácico de origen isquémico

Desde el punto de vista ECG, en los capítulos 13 y 20 se 
han explicado todas las alteraciones del ECG relacionadas con 
la isquemia aguda y su diagnóstico diferencial. Aquí única-
mente querríamos resaltar que a veces resulta muy fácil hacer 
el diagnóstico porque el paciente con dolor precordial presen-
ta alteraciones claras del segmento ST (ascensos o descensos) 
que permiten sugerir que el paciente presenta cardiopatía 
isquémica aguda, aunque se han de descartar otras patologías 
como pericarditis, miocarditis, aneurisma disecante e incluso 
variantes de la normalidad como repolarización precoz (RP), 
que podría coincidir con un dolor torácico de origen no car-
díaco (p. ej. musculoesquelético). La tabla 19.3 muestra los 
datos más importantes obtenidos de la historia clínica, el ECG 
y las pruebas de laboratorio para llevar a cabo este diagnós-
tico diferencial. 

A menudo la primera manifestación en el ECG de un posi-
ble síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST 
(SCAEST) es una onda T alta y ancha; este patrón suele ser 
muy transitorio y evoluciona a síndrome coronario agudo con 
elevación del segmento ST (IMEST), aunque a veces puede ser 
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persistente. Según Birnbaum, et al. (1993), estos pacientes con 
onda T alta/ancha persistente presentan isquemia grado I; sin 
embargo, en otras series (De Winter, et al., 2008), el grado 
de isquemia parece al menos moderado, y a menudo se pre-
senta también descenso del ST con pendiente en general as-
cendente (Fig. 20.9). En estos casos puede encontrarse ya a 
veces una oclusión completa de la descendente anterior (DA), 
pero la presencia de circulación colateral/precondicionamiento 
disminuye el impacto de la oclusión, y al no ser la afectación 
de la pared todavía transmural el patrón ECG que se manifies-
ta no solamente como una onda T alta sino también con 
cierto grado de descenso del ST. El descenso del ST con pen-
diente ascendente asociado a una onda T alta se debe a una 
extensa afectación subendocárdica que abarca zonas con más 
isquemia subendocárdica (descenso del ST –patrón de isquemia 
grave–) o menos isquemia subendocárdica (onda T alta –patrón 
de isquemia subendocárdica menos grave–). Si el paciente no 
recibe tratamiento, habitualmente aparecerá una clara afecta-
ción transmural homogénea acompañada de elevación del ST 
que evolucionará a infarto de miocardio (Figs. 20.8 y 20.9).

Un paciente puede presentarse a un servicio de urgencias 
o en consultas externas por haber tenido un dolor torácico 
de origen dudoso las últimas 24-48 h, estando a veces más 
ansioso por la localización que por la intensidad del dolor. 
El ECG habitualmente es normal o pueden aparecer pequeñas 
alteraciones que han de ser comparadas con ECG previos, si 
se dispone de los mismos. Esta comparación puede ayudar 
a evaluar cualquier alteración leve de la repolarización que 
pueda interpretarse erróneamente solamente con el ECG 

realizado en el momento de la visita (Fig. 20.16). Estas pe-
queñas alteraciones pueden ser peligrosas en el contexto 
clínico de un dolor torácico reciente. Es necesario empezar 
tratamiento médico y, aunque no haya dolor torácico en ese 
momento, puede ser urgente la realización de una intervención 
coronaria percutánea (ICP).

A veces el paciente acudirá al servicio de urgencias por 
un dolor torácico agudo, pero justo al llegar, o poco tiempo 
antes, el dolor puede desaparecer de forma temporal y el ECG 
puede mostrar una elevación del ST que evolucione a una onda 
T negativa profunda, o incluso puede resultar que la onda T 
negativa profunda sea el único cambio registrado en el ECG 
durante el ingreso en urgencias. Este patrón, que suele verse 
de V1-V2 a V4-V5 en caso de afectación de la DA, es un sig-
no de arteria al menos parcialmente abierta y, por lo tanto, 
no es necesario realizar una ICP emergente. Por otro lado, en 
cambio, la presencia de una elevación persistente del ST re-
presenta isquemia aguda y músculo miocárdico en peligro: «el 
tiempo es músculo» y, por lo tanto, es necesario una ICP 
emergente.

Así pues, la aparición de una onda T negativa y profunda 
durante la fase evolutiva de un SCAEST, antes de evolucionar 
a una onda Q de infarto de miocardio, significa que la arteria 
está total o parcialmente abierta y la onda T es un marcador 
de cambios postisquemia. Sin embargo, esto no significa que 
se haya solucionado el problema. Si la arteria vuelve a ocluir-
se (nuevo trombo o espasmo coronario), este patrón postis-
quémico puede mostrar una seudonormalización de la onda T 
y, si persiste la oclusión, puede volver a aparecer rápidamente 

Paciente que acude a urgencias con dolor torácico: historia clínica, ECG, enzim as

1. Pared torácica y m úsculo 
 esquelético
2. Patologías respiratorias: 
 neum onía, neum otórax
3. Enferm edades 
 gastrointestinales: 
 hernia diafragm ática, 
 colecistitis, espasm o 
 esofágico
4. Psicológicas: ansiedad,
 alcoholism o, hiperventilación

1. Patología aórtica
2. Trom boem bolism o pulm onar
3. Pericarditis y m iopericarditis
4. M iocardiopatía hipertró�ca

– En general suele ser 
 su�ciente un seguim iento 
 am bulatorio
– Si �nalm ente se trata de un 
 SCA suele ser de bajo riesgo

– Para evaluar el tratam iento m ás adecuado, 
 incluyendo trom bolíticos e ICP urgente, 
 en función de los cam bios de ST/T y de las 
 cifras de troponinas

*Rayos X, prueba de esfuerzo y, en caso necesario, ecocardiografía, otras técnicas de im agen y coronariografía.
†Clínica, ECG, laboratorio.

Diagnóstico de entrada

Diagnóstico �nal

Dolor dudoso (20-30% )
– Nueva evaluación del dolor
– ECG  seriados y enzim as
– Pruebas com plem entarias*

Dolor no cardiovascular 
(40-50% )

Dolor cardiovascular pero 
no isquém ico (5-10% )

Diagnóstico no aclarado 
(5-10% )

(núm ero reducido de casos)

Ingreso en una unidad de intensivos 
o en el servicio de cardiología

Dolor no isquém ico (50-60% ) Dolor isquém ico (40-50% )

SCA (40-50)†

Figura 19.2. Tipos de dolor torácico que acuden a urgencias: diagnóstico inicial y cómo proceder para llegar a un diagnóstico final. 
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Tabla 19.3. Diagnóstico diferencial entre pericarditis, repolarización precoz (RP), SCA y aneurisma disecante

Pericarditis Repolarización precoz SCA Aneurisma disecante

Historia clínica
Edad

Cualquier edad Cualquier edad. A menudo en 
gente joven con hipervagotonía 
o en deportistas

Excepcional antes de los 30 años Adultos y ancianos

Factores de riesgo para 
cardiopatía isquémica/
muerte súbita 

No Muy raramente FV  
(Cap. 24)

A menudo A menudo. Frecuente en personas 
hipertensas

Infecciones respiratorias 
previas

Frecuente. A veces fiebre No (ocasional) No (ocasional) No (ocasional)

Características del dolor Dolor visceral a menudo con: 
–  Aumento del dolor con la 

respiración. Puede parecer que 
el dolor aumenta con el 
ejercicio porque éste aumenta a 
menudo la frecuencia 
respiratoria

–  Típica irradiación hacia el 
hombro izquierdo 

–  A veces recidiva

Puede coexistir con dolor 
osteoarticular o dolor de 
cualquier otro origen 

–  Dolor isquémico a menudo con 
irradiación típica (véase texto) 

–  En reposo o con ejercicio suave
–  Puede situarse en cualquier 

zona del tórax e incluso resulta 
sospechoso cualquier dolor por 
encima del ombligo, incluidos 
los brazos

Dolor intenso, visceral, localizado 
básicamente en la parte 
posterior del tórax. Ante un 
dolor así, siempre es importante 
descartar un aneurisma disecante 
o un infarto de cara lateral 

ECG –  Elevación del ST durante la fase 
inicial. A menudo, aunque no 
siempre, convexo en relación 
con la línea isoeléctrica; se ve 
básicamente en precordiales

–  A veces cambios típicos 
evolutivos  (Fig. 22.9)

–  A menudo elevación del 
segmento PR en VR y depresión 
en II (Figs. 9.3 y 22.10)

–  No se producen cambios 
durante la prueba de esfuerzo 

–  Elevación del ST convexo en 
relación con la línea isoeléctrica. 
En general no es > 2-3 mm, 
básicamente en precordiales, de 
V2-V3 a V4-V5

–  A veces empastamientos al final 
del QRS 

–  Elevación no evidente del 
segmento PR 

–  La elevación del ST desaparece 
durante la prueba de esfuerzo 
(Fig. 19.5)

–  Elevación del ST que, de forma 
característica, es cóncavo en 
relación con la línea isoeléctrica, 
habitualmente evidente 

–  La elevación del PR en VR es 
infrecuente. Puede estar 
presente en un infarto auricular, 
pero en tal caso hay signos 
claros de infarto con onda Q 

–  Sin un patrón típico. En general 
está en relación con una 
patología asociada (hipertensión, 
cardiopatía isquémica previa)

–  Puede dar una elevación del ST 
como imagen en espejo  
(Fig. 19.4)

Pruebas de laboratorio Puede haber una elevación 
leve-moderada de troponinas 
(miopericarditis)

Dentro del rango normal Pueden estar dentro del rango 
normal (angina inestable) o 
elevadas, a menudo de forma 
importante

En general no aumentan las 
troponinas

Aumenta el dímero D (muy 
sensible, poco específico)

Evolución En general, buena evolución 
clínica 

A veces cambios evolutivos del 
ECG, pero no siempre son 
típicos (Figs. 22.9 y 22.10)

Ausencia de onda Q

–  Habitualmente sin cambios
–  Se relaciona excepcionalmente 

con muerte súbita (Cap. 24)

A menudo evoluciona a infarto 
con o sin onda Q

A menudo evolución y pronóstico 
desfavorables

Adaptado de Bayés de Luna - Fiol-Sala (2008).

una nueva elevación del segmento ST (Fig. 20.6 C). En otras 
ocasiones la situación clínica se estabiliza y el ECG se queda 
igual, con ondas T negativas y profundas en V1-V4 durante 
meses. Estos casos habitualmente tienen una arteria abierta 
o, al menos, el flujo sanguíneo es correcto en ese momento, 
gracias a una buena circulación colateral/precondicionamien-
to. No obstante, la normalización de esta onda T negativa con 
el paso del tiempo es un signo de buen pronóstico pues se 
acompaña de mejoría de la FE y de la contractilidad (Tamura, 
et al., 1999) (Cap. 20). 

Siempre hemos de recordar que en pocos casos el ECG 
se mantiene normal o sin modificaciones durante un SCA 
(Caps. 13 y 20).

19.6.3. dolor cardiovascular no isquémico

Es esencial hacer el diagnóstico diferencial con la pericar-
ditis, la miocarditis y otros procesos. Tal como ya se ha 
mencionado, la tabla 19.3 muestra las características clínicas, 
analíticas y ECG más importantes para ayudar a diferenciar un 
SCA con elevación del ST de la pericarditis aguda, el aneuris-
ma disecante y la RP.

En la pericarditis, la elevación del segmento ST no suele 
ser muy acentuada, aunque hay excepciones. No se sigue de 
una onda Q y las ondas T negativas no son muy profundas y 
habitualmente no tienen imágenes especulares evidentes. No 
obstante, a veces resulta difícil hacer el diagnóstico diferen-
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cial (Cap. 13) (Fig. 19.3) (Spodick, 1982; Gintzon, et al., 
1982). A menudo, cuando se trata de una miopericarditis, 
tanto la elevación del segmento ST como la onda T negativa 
pueden ser más evidentes y difíciles de diferenciar solamente 
con el ECG de un SCA (Fig. 13.18). Además, una leve elevación 
de los niveles de troponina hace el diagnóstico más dificul-
toso. Sin embargo estos casos no evolucionan a infarto Q, y 
a menudo se acompañan de elevación del segmento PR en VR 
(descenso en II) (Fig. 19.3).

Sería un error interpretar la elevación del ST en V1-V2 como 
un patrón primario y no pensar en que puede tratarse de un 
patrón especular de una sobrecarga ventricular izquierda con 
strain en V5-V6. En caso de hipertrofia ventricular izquierda en 
pacientes hipertensos con dolor torácico, éste puede ser debido 
a un aneurisma disecante, especialmente si el dolor se loca-
liza en la espalda (Fig. 19.4). En este caso resulta importante 
determinar el dímero D, que es una prueba de laboratorio muy 
sensible, aunque tiene una especificidad baja. 

Tal como ya se ha expuesto, también es importante esta-
blecer el diagnóstico diferencial, especialmente durante la fase 
aguda de la pericarditis cuando solamente existe una elevación 
del segmento ST ligeramente convexa, con la variante de la 
normalidad conocida como repolarización precoz (RP) . En caso 
de RP la elevación del ST desaparece con el ejercicio (Fig. 19.5). 

En casos de tromboembolismo pulmonar y descompen-
sación aguda de un cor pulmonale puede aparecer una ele-
vación del ST (Fig. 10.16). También pueden aparecer otros 
patrones ECG como ondas T negativas profundas en derivacio-
nes precordiales derechas (Figs. 10.14 y 10.15), nuevo BRD 
(Fig. 10.16), que se obligan a plantear el diagnóstico diferen-
cial con todos los pacientes con dolor torácico agudo o equi-
valentes y alteraciones del ECG (Figs. 10.14–10.16). 

El diagnóstico diferencial también debería incluir el pa-
trón crónico de cardiopatía isquémica con elevación del 
ST, como ocurre en presencia de un aneurisma ventricular, 
(Fig. 10.32 C) el síndrome de Tako-Tsubo (Fig. 20.43), y el 

B

A

Figura 19.3. A: paciente de 39 años 
con un dolor torácico prolongado sin 
características sugestivas de isquemia. 
Se observa una elevación del segmento 
ST en múltiples derivaciones y en al-
gunas con una onda T final negativa 
pero sin ondas Q y con elevación del 
PR en VR con depresión en II (miope-
ricarditis). La historia clínica, y la evo-
lución del ECG (B), compatibles con 
pericarditis (onda T negativa sin onda 
Q), sugieren este diagnóstico.
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A

B

A

B

Figura 19.5. A: paciente con dolor torácico y discreta elevación del segmento ST en varias derivaciones. El ECG fue interpretado de forma automática 
como pericarditis. B: la elevación del segmento ST desaparece con el ejercicio. Esto va a favor del diagnóstico de RP. Esto es un ejemplo de diagnóstico 
erróneo por la interpretación automática.

Figura 19.4. A: paciente con dolor 
torácico secundario a aneurisma di-
secante de aorta. La elevación del 
segmento ST en V1-V3 puede expli-
carse por el patrón especular de un 
claro CVI (V6) secundario a hiper-
tensión. Esta elevación del segmento 
ST ha sido incorrectamente inter-
pretada como secundaria a SCA. 
Debido a esto se le administró tra-
tamiento fibrinolítico que no sola-
mente no era necesario sino incluso 
perjudicial. B: la imagen muestra el 
aneurisma disecante de aorta. Este 
caso demuestra que, antes de aceptar 
el diagnóstico de SCA con elevación 
del segmento ST, han de descartarse 
otras enfermedades que pueden 
acompañarse de una elevación del 
segmento ST.
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Figura 19.6. En este caso un hom-
bre joven presenta una taquicardia 
paroxística por reentrada muy rápi-
da, con un circuito exclusivo de la 
unión AV. El paciente presenta ma-
lestar torácico y tiene un descenso 
claro del ST, que puede verse en 
ausencia de cardiopatía isquémica en 
pacientes con taquicardias paroxísti-
cas y frecuencias cardíacas rápidas 
(Cap. 15).

patrón de elevación transitoria del ST del espasmo coronario, 
etc. (Figs. 20.45 y 20.46).

Por último, puede aparecer un descenso del ST en 
pacientes sin isquemia durante la prueba de esfuerzo 
(Fig. 13.60), y también durante una taquicardia supraven-
tricular rápida (Fig. 19.6). Habitualmente, el descenso del 
ST es ascendente, pero puede tener a veces unas caracterís-
ticas tipo ST descendido-descendente. En este último caso 
es especialmente necesario descartar la presencia de isquemia 
(Fig. 19.6).

19.6.4. dolor de origen no cardiovascular  
(fig. 19.2)

El dolor de origen no cardiovascular puede ser debido a: 
1) problemas de la pared torácica y de la musculatura toráci-
ca/cervical; 2) patología pulmonar; 3) patología del tracto 
gastrointestinal, y 4) problemas de origen psiquiátrico. 

En estos casos el ECG en general no se modifica (véase 
neumotórax más abajo y Cap. 23). La historia, la exploración 
física, las pruebas de laboratorio (biomarcadores) y las técni-
cas complementarias suelen ser suficientes para realizar un 
diagnóstico correcto en la mayoría de casos. El problema más 
difícil es cuando el ECG está alterado de base por otra causa.

19.6.5. disnea aguda

Puede ser la manifestación más importante de insufi-
ciencia ventricular izquierda y edema agudo de pulmón 
(Fig. 9.13). Hemos de descartar una cardiopatía grave (mio-
carditis aguda, infarto agudo de miocardio, etc .) .

En el cor pulmonale agudo secundario a tromboembolismo 
pulmonar (Fig. 10.16) o en el empeoramiento de un cor pul-
monale crónico debido a una sobrecarga brusca de cavidades 
derechas –habitualmente en relación con una infección respi-
ratoria (Fig. 10.14)–, pueden observarse ondas T negativas en 
precordiales derechas y/o en II, III y VF. Además, cambios del 

ST en el plano frontal y/u horizontal pueden confundirse con 
los observados en la cardiopatía isquémica. 

Otras patologías pulmonares como el neumotórax (Cap. 23) 
pueden presentarse como disnea aguda y cambios del ECG 
(Fig. 23.5). También se ha de tener en cuenta el asma bron-
quial . En algunos casos la disnea puede ser equivalente de 
dolor en casos de isquemia aguda . 

19.6.6. palpitaciones debidas a arritmias 
rápidas o síncope (presíncope)

Varias taquiarritmias, especialmente la fibrilación auri-
cular, pero también las taquicardias por reentrada supraven-
tricular, incluso en individuos jóvenes, y obviamente la taqui-
cardia ventricular (TV), pueden presentarse como dolor 
torácico, de probable origen hemodinámico. En cualquier caso, 
esta posibilidad ha de tenerse en cuenta al hacer la historia 
clínica. Los cambios del ST a menudo son llamativos, aunque 
en general el descenso del ST es ascendente y la perfusión 
coronaria suele ser normal (véase más arriba) (Fig. 19.6). Esto 
abre la posibilidad de que la taquicardización pueda explicar 
algunos tipos de alteración de la repolarización en casos 
dudosos de cardiopatía isquémica (Birnbaum, et al., 2011). 

No explicaremos el diagnóstico diferencial de todas las 
causas que pueden inducir síncope o presíncope (véase Bayés 
de Luna A. Clinical arrhythmology. Wiley-Blackwell; 2011). 
Solamente queremos mencionar que las causas pueden ser 
benignas (síncope vasovagal) o malignas (taquiarritmias, 
especialmente TV-FV) . Es necesario descartar isquemia agu-
da, tromboembolismo pulmonar y cardiopatías hereditarias. El 
ECG de superficie puede aportar información crucial y la his-
toria clínica también es muy importante. 

19.6.7. alternancia del st-t 

Este tema se aborda en el capítulo 18 (Fig. 18.7 y Tabla 18.1) 
y en el capítulo 20.
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19.6.8. alteraciones de la repolarización en 
pacientes sin dolor precordial ni síntomas 
presentes o previos sugestivos de enfermedad 
isquémica o pericárdica

Se debe de realizar el diagnóstico diferencial de todas las 
causas de alteraciones de la onda T (onda T más alta y ancha 
[Tabla 13.2] o plana/negativa [Tabla 13.3]) y alteraciones del 
ST (elevación del ST [Tabla 13.4] y depresión del ST [Tabla 
13.5]). También es importante tener en cuenta el contexto 
clínico del paciente. En una publicación reciente (Jayroe, et 
al., 2009) se ha demostrado que incluso expertos en ECG 
cometen varios errores cuando valoran un ECG con elevación 
del ST sin conocer el contexto clínico. Sin embargo, al tener 
en cuenta toda la información expuesta en este libro, espe-
cialmente en los capítulos 10-13 y 19-22, la posibilidad de 
hacer el diagnóstico correcto es muy elevada.

Ante un CVI y un CVD moderado/importante, las altera-
ciones de la repolarización son secundarias a alteraciones 
de la despolarización . En casos más avanzados, el patrón más 
llamativo es el denominado «patrón de sobrecarga» (strain) 
(Cap. 10) (Figs. 10.21 y 10.26). La onda T negativa en estos 
casos es típicamente asimétrica. Por lo tanto, si se encuentra 
un patrón con la onda T simétrica, hemos de pensar que algún 
tipo de factor primario (isquemia, fármacos) pueda estar 
influyendo sobre el patrón ECG (patrón mixto) (Fig. 10.28). 

Sin duda, también un bloqueo avanzado de rama, espe-
cialmente de rama izquierda, a menudo se acompaña de im-
portantes alteraciones secundarias de la repolarización. 

Varias patologías cardíacas, como el prolapso mitral y la 
miocarditis, pueden provocar alteraciones de la repolarización 
que a veces pueden ser incluso más llamativas que las obser-
vadas en la cardiopatía isquémica (Fig. 13.18).

En general, las miocardiopatías a menudo se acompañan de 
ondas T que son muy patológicas. Esto es especialmente cierto 
en la miocardiopatía hipertrófica apical (Fig. 10.25). A veces la 
única alteración observada en la displasia arritmogénica del 
ventrículo derecho –teniendo en cuenta que un 20% de los casos 
tienen un ECG normal– es una onda T negativa que generalmen-
te no suele ser muy profunda, pero que suele ser simétrica en 
precordiales derechas/medias, mientras que la onda T de la re-
polarización infantil/juvenil es asimétrica (Cap. 21) (Fig. 21.7). 

En el síndrome del QT largo congénito se ven alteracio-
nes del segmento ST, y especialmente de la onda T, incluyen-
do la onda T alternante (Figs. 21.10 y 18.7 C). El síndrome 
de Brugada también puede mostrar alteraciones de la repola-
rización. La alteración más característica del tipo 1 es un 
segmento ST ascendente cóncavo en relación con la línea de 
base isoeléctrica, a menudo sin morfología de BRD (sin onda 
r’ final en V1 y VR y onda S en V6) (Cap. 21). 

En ausencia de cardiopatía isquémica o de otras causas 
ya comentadas pueden verse también alteraciones llamati-
vas de la repolarización (onda T negativa a positiva evidente, 
depresión del segmento ST ≥ 1 mm). Esto se observa en at-
letas (Serra-Grima, et al., 2000) (Cap. 23) (Figs. 7.16 y 23.8), 
en un contexto de alteraciones iónicas (Figs. 23.19-23.21), 
en alteraciones neurológicas (Figs. 13.15 D, 13.16 H y 23.1), 
secundarias a fármacos (Figs. 23.13-23.15), o debido a la 

Registros seriados del ECG y su correlación con el contexto clínico habitualmente indican la importancia de alteraciones 
de la repolarización aparentemente leves y si dichas alteraciones del ST/T pueden ser peligrosas. No obstante, a veces se han de 
realizar otras pruebas complementarias (Fig. 19.7).

I VR

V1 V4

II VL

V2 V5

III VF

V3 V6

Figura 19.7. Hombre de 56 años sin 
sintomatología actual o antecedentes 
sugestivos de cardiopatía u otras cau-
sas que puedan explicar esta altera-
ción evidente de la repolarización. El 
ECG se registró durante un chequeo. 
Todas las exploraciones complemen-
tarias, incluyendo la coronariografía, 
fueron normales, y el ECG se ha man-
tenido prácticamente igual durante 
unos 10 años. 
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denominada «memoria eléctrica» cuando la activación es nor-
mal, en pacientes con una activación ventricular basal alte-
rada (marcapasos ventricular derecho, BRI completo, síndrome 
de WPW con preexcitación derecha intermitente) (Fig. 17.21). 

En algunas mujeres y en personas de raza negra pueden 
verse ondas T negativas, no solamente en V1, sino también 
en V2 e incluso V3 . En la mayoría de casos, la onda T es 
asimétrica y no es profunda. El diagnóstico diferencial entre 
una sobrecarga brusca de cavidades derechas y un evento 
isquémico agudo puede ser complejo, basándonos únicamente 
en el ECG, ya que las morfologías a veces son bastante simi-
lares. Sin embargo, la anamnesis y la naturaleza evolutiva de 
esta morfología pueden facilitar el diagnóstico.

Se ha de recordar que pueden verse alteraciones fugaces 
de la repolarización (como onda T bimodal aplanada o incluso 
ligeramente negativa, depresión leve del segmento ST, etc.) tras 
la ingesta de alcohol o carbohidratos, con un cambio de posición 
(bipedestación) y con la hiperventilación (Figs. 7.46 y 7.47). 
También pueden detectarse alteraciones persistentes de la repo-
larización con la ingesta de ciertos fármacos (p. ej. amiodarona 
[Fig. 23.13], digital [Fig. 23.15], etc.), en el alcoholismo cróni-
co (Fig. 23.16) y en algunas alteraciones iónicas, especialmente 
la hiperpotasemia (onda T alta y picuda) y la hipopotasemia 
(descenso del segmento ST) (Figs. 23.19-23.21) (Surawicz, 1967). 

A veces no se detecta un motivo claro para explicar las 
alteraciones de la repolarización . En tal caso se recomienda 
descartar síndrome de WPW oculto poco aparente (Fig. 19.1), 
prolapso de la válvula mitral, miocardiopatía hipertrófica y, 
obviamente, cardiopatía silente o miocarditis/pericarditis si-
lente. Se ha de hacer una historia clínica completa y realizar 
las pruebas necesarias, incluyendo, en caso necesario, una 
coronariografía (Fig. 19.7) para asegurar que dichas anomalías 
no sean debidas a cardiopatía isquémica. Se han de evaluar 
las alteraciones de la repolarización observadas en el ECG en 
el contexto clínico del paciente.

19.7. freCuenCia CardíaCa y alteraCiones 
del ritmo CardíaCo en el 
eleCtroCardiograma de superfiCie

Los elementos que se han de tener en cuenta para el 
diagnóstico secuencial de las distintas arritmias se describen 
en el capítulo 18 y con más detalle en los capítulos 14 a 17.
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Capítulo 20

La electrocardiografía en los diferentes contextos 
clínicos de la cardiopatía isquémica

20.1. introduCCión

La cardiopatía isquémica puede dividirse en dos grupos 
clínicos: 1) pacientes con síndrome coronario agudo (SCA) 
que pueden evolucionar o no a infarto de miocardio (IM), que 
presentan angina o síntomas equivalentes de aparición recien-
te y habitualmente de forma sostenida y sin relación con el 
ejercicio. Los SCA están causados generalmente por la ruptura, 
fisura o erosión de una placa aterosclerótica asociada a trombosis 

coronaria (Fig. 20.1), y 2) pacientes con angina, generalmen-
te estable, relacionada habitualmente con la presencia de una 
placa aterosclerótica fija, que aparece durante el esfuerzo o 
taquicardización por otras causas, y desaparece al parar el 
ejercicio. 

No obstante, el hecho de que se pueda pasar de una lesión 
estable, con o sin angina de esfuerzo, a una placa fisurada 
con trombosis y angina de reposo prolongada ha llevado a una 
hipótesis unitaria que considera la isquemia miocárdica como 

SCA
Alteraciones ECG en presencia de angina en pacientes con conducción intraventricular norm al (QRS estrecho)

A
SCAEST

ECG
inicial

Diagnóstico
al alta

*A veces, gracias a un tratam iento precoz, en caso de oclusión de la DA, el ST ↑
pasa a una onda T negativa profunda y los niveles de troponinas se m antienen norm ales o casi norm ales a
pesar de la im portante elevación del ST en el ECG inicial (IM abortado).
†En el SCA con un patrón ECG de descenso del ST, las troponinas perm iten diferencias entre la angina 
inestable (troponinas–) y el infarto no Q (troponina+).
‡Según las directrices ESC/ACC, en pacientes con dolor torácico o equivalente anginoso sugestivo de SCA 
con un ECG norm al o con una onda T aplanada/ligeram ente negativa, los valores de troponinas son clave 
para decidir entre un pequeño infarto o una angina inestable.

Angina 
inestable*

(infarto 
abortado)

Infarto con
onda Q o 

equivalente

Infarto 
sin onda Q
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Figura 20.1. SCA: alteraciones del 
ECG al ingreso y diagnóstico al 
alta en pacientes con dolor y QRS 
estrecho.
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un abanico que abarca ambos grupos (Cannon, 2003; Fuster-
Ross-Topol, 1996; Maseri, 1980). 

20.2. isQuemia mioCárdiCa  
y muerte súbita 

Los SCA especialmente los STEACS se asocian a menudo a 
la muerte súbita (MS). Hoy en día, con los tratamientos ac-
tuales, el número de casos con complicaciones del infarto a 
largo plazo como insuficiencia cardíaca y fracción de eyección 
deprimida es mucho más bajo. No obstante, la cardiopatía 
isquémica sigue siendo responsable de muchos casos de MS, 
y éste es probablemente el reto más importante de la cardio-
logía moderna. Los casos de muerte súbita, presumiblemente 
por IM pero sin comprobación analítica, corresponden al tipo 
III de la nueva clasificación de IM (Thygessen, 2012).

En EE.UU. la cardiopatía isquémica está presente en un 
80-90% de los casos de MS, pero esta asociación en el área 
mediterránea es inferior (Subirana, 2011). Globalmente, tal 
como muestra la figura 20.2, en menos de un 50% de los 
casos de MS, existen datos clínicos (presencia de angina) 
(Marcus, 1998; De Vreede, 1997), electrocardiográficos (ECG) 
(cambios del ST en el registro Holter) (Bayés de Luna, 1989), 
o angiográficos (trombosis aguda) (Spaulding, 1997) que de-
muestran que la isquemia aguda es el factor desencadenante 
de la MS. Además, también en menos de un 50% de casos de 
MS en presencia de cardiopatía isquémica existen evidencias 
anatomopatológicas de que un infarto agudo (trombo fresco) 
sea el responsable de la MS (Burke, 1997; Subirana, 2011). 
Estas conclusiones son importantes porque dejan claro que 
solamente en un 50%, aproximadamente, de los casos de MS, 
ésta se debe a un ataque isquémico agudo. Probablemente, 
en la mayoría de casos restantes de MS en pacientes con 
cardiopatía isquémica, la causa de muerte sea una taquicardia 
ventricular (TV) sostenida debida a una reentrada alrededor de 

Isquem ia com o desencadenante de MS

Evidencias 
clínicas/ECG

– Síntom as de isquem ia (20-50%)
 (Marcus, et al., 1998)
 (De Vreede, et al., 1997)
– Evidencias de isquem ia en 
 pacientes fallecidos m ientras
 llevaban un Holter (35%)
 (Bayés de Luna, et al., 1989)

Evidencias
angiográ�cas

Oclusión aguda de una
arteria coronaria en
supervivientes de un
paro cardíaco
extrahospitalario (48%)
(Spaulding, et al., 1997)

Evidencias
anatom opatológicas

Trom bosis aguda
(Burke, et al., 45% 1997) 
Subirana, et al., 45% (2011)

Figura 20.2. La importancia de la 
isquemia aguda como desencadenan-
te de MS: evidencias clínicas, ECG, 
angiográficas y anatomopatológicas.

una cicatriz antigua de infarto que desencadena una fibrila-
ción ventricular (FV). Es interesante resaltar que en el área 
mediterránea se ha observado una mayor incidencia de casos 
de MS asociada a hipertrofia ventricular izquierda (HVI) que 
en EE.UU. (Subirana, 2011). Para más información acerca de 
MS e isquemia, consúltese capítulos 16 y 20 (Bayés de Luna, 
2011) y bibliografía de referencia (p. IX).

20.3. meCanismos de isQuemia 
mioCárdiCa: de la angina de esfuerzo 
al sCa y al infarto de mioCardio 

La isquemia miocárdica puede ser debida a dos mecanis-
mos fisiopatológicos diferentes, relacionados en la mayoría de 
casos con la presencia de aterotrombosis: a) una reducción 
brusca del flujo sanguíneo, coronario debido a aterotrombo-
sis que constituye el síndrome clínico del síndrome coronario 
agudo - infarto en evolución (SCA-IM), y b) un aumento de 
la demanda miocárdica, el prototipo del cual es la angina 
de esfuerzo. 

Otros tipos de SCA-IM se expondrán más adelante, en la 
sección «Cambios del ECG secundarios a una reducción del 
flujo sanguíneo no relacionada con aterotrombosis» (véase 
apartado 20.5) (Tabla 20.1). 

20.3.1. aumento de la demanda miocárdica

Cuando hay un aumento de la demanda miocárdica, 
como sucede durante el ejercicio o ante cualquier tipo de 
estrés, debido habitualmente pero no de forma exclusiva a una 
estenosis aterotrombótica fija, la perfusión coronaria resulta 
insuficiente y esto ocasiona angina, generalmente en presen-
cia de QRS estrecho con descenso del segmento ST (Tabla 20.1) 
(véanse los cambios del ECG debidos a isquemia causada por 
un aumento de la demanda) (véase apartado 20.6).
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20.3.2. reducción brusca del flujo sanguíneo 
debido a aterotrombosis: síndrome coronario 
agudo – infarto de miocardio  
(fig. 20.1 y tabla 20.2)

Nos referimos a los casos con QRS estrecho. Pueden ser 
de dos tipos:

a) SCA por trombosis oclusiva que suele ser total o casi 
total (≥ 90%) con disminución de la perfusión (flujo TIMI 0.I) 
y afectación transmural: SCA con elevación del ST (SCAEST). 
En la mayoría de casos existe cierto grado de necrosis y de 
elevación de biomarcadores, por lo que se deben considerar 
como infarto de miocardio con elevación del ST (IMEST). No 
obstante, algunos de estos IMEST pueden abortarse, y son 
entonces solamente SCAEST (Antman, et al., 2004). La arte-
ria culpable (From, 2010) es la descendente anterior (DA) 
(45%), seguido de la coronaria derecha (CD) (35%) y la cir-
cunfleja (CX) (20%). En raras ocasiones el tronco común (TC) 
o la primera diagonal (D) o primera septal (S).

b) SCA debido a una reducción del flujo sanguíneo que 
suele implicar una arteria permeable con un trombo que a 
menudo no es oclusivo (habitualmente con flujo TIMI II/III) 
y una afectación que no es totalmente transmural: SCA sin 
elevación del ST (SCASEST o IMSEST). 

Los SCAEST representan ≈30% de los casos de SCA que 
llegan a las urgencias de nuestro hospital, y los SCASEST 
≈50%. El resto (20%) son casos de SCA con factores de con-
fusión (HVI, QRS ancho).

A pesar de esta clara distinción entre SCAEST y SCA-
SEST, los SCA son un proceso dinámico, y a veces con o 

sin tratamiento un enfermo con SCAEST pasa a SCASEST, y vice-
versa. Esto tiene implicaciones terapéuticas (véase más tarde).

20.3.2.1. SCA debido a la oclusión total o 
subtotal por trombosis con afectación 
transmural completa: SCAEST (Tabla 20.2)

Fisiopatología y contexto clínico: la coronariografía 
muestra una oclusión trombótica completa o casi completa en 
un paciente con una placa rota y una reducción del flujo san-
guíneo (thrombolysis in myocardial infarction [flujo TIMI0/1]). 
La oclusión total o subtotal puede ser intermitente y asociar-
se a espasmo coronario y/o nueva trombosis. No obstante, a 
veces, tras la retirada del trombo se observa que la estenosis 
coronaria no es muy significativa (< 50%). Existe una afecta-
ción transmural completa al menos en una zona de una pared 
ventricular izquierda, a menudo en un miocardio relativamente 
poco afectado previamente por la isquemia (From, et al., 
2010). La arteria responsable tal como hemos dicho con mayor 
frecuencia es la DA (≈45%), seguida por la CD (≈35%) y la CX 
(≈20%). La arteria responsable raramente es el TC, la interme-
dia, la primera rama septal o la primera diagonal.

En general hay muy poca circulación colateral o precondi-
cionamiento (mecanismo de adaptación a la isquemia media-
do por los canales KATP y por la adenosina) (Tomai, 1989). 
Los biomarcadores son positivos, y habitualmente evolucionan 
a IM con onda Q, a menos que se aborte el IM.

De acuerdo con las guías de actuación (p. IX), si el pa-
ciente presenta angina, aunque sea intermitente, que ha em-
pezado dentro de las 12 h previas, ha de iniciarse el tratamien-
to inmediatamente para intentar evitar o minimizar la evolución 
a IM con onda Q («el tiempo es músculo»), para aliviar el 
dolor y abrir la arteria, con fibrinólisis o, mejor todavía si es 
posible, con la intervención coronaria percutánea (ICP).

Resumen de los cambios en el ECG (véase después): el 
ECG muestra una elevación del segmento ST tras un periodo 
de transición en el que suele aparecer una onda T positiva, 
simétrica y picuda (Fig. 13.6 B). Aunque la elevación del ST 
es la manifestación más llamativa del ECG, también se obser-
va en algunas derivaciones un descenso del ST como imagen 
especular. Es de vital importancia correlacionar los ascensos 
y descensos del ST para identificar la lesión responsable, la 
localización de la obstrucción y el área en riesgo ante un 
SCAEST (Cap. 13) (Figs. 13.37-13.51). Más adelante comenta-
remos mucho más extensamente las alteraciones del ECG en el 
SCAEST (IMEST).

20.3.2.2. SCA y arteria habitualmente 
permeable con afectación no completamente 
transmural: SCASEST (Tabla 20.2)

Fisiopatología y contexto clínico: estos casos son debi-
dos a una placa ulcerada, habitualmente rota, en cerca del 40% 

Tabla 20.1. Clasificación de los cambios del ECG en los distintos con-
textos clínicos debidos a isquemia miocárdica

Disminución del flujo sanguíneo

–  Síndrome coronario agudo – Infarto de miocardio
  •  Por aterotrombosis
  ◾  SCA con QRS estrecho
  ◾  SCA con factores de confusión
  ◾  IM crónico con QRS estrecho
  ◾  IM crónico con factores de confusión

  •     Otros cambios del ECG por SCA no debido a aterotrombosis

  ◾  Hipercoagulabilidad
  ◾   Taquiarritmia
  ◾   Disección coronaria
  ◾   Síndrome de Tako-Tsubo
  ◾   Anomalías congénitas
  ◾   ICP y cirugía de revascularización miocárdica
  ◾   Espasmo coronario
  ◾  Síndrome X
  ◾  Puente miocárdico
  ◾ Otros

Aumento de la demanda

–  Angina de esfuerzo por aterotrombosis
–  Otras: hipertensión pulmonar, anemia crónica, taquiarritmia, etc.
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de los casos, y con trombo pero con arteria permeable (sin 
oclusión completa). Los pacientes con SCASEST pueden pre-
sentarse con biomarcadores elevados (IM sin onda Q o IMSEST) 
o sin elevación de los biomarcadores (angina inestable). El 
diámetro medio de la estenosis es ligeramente mayor que en 
el IMEST, pero el trombo habitualmente no ocluye por com-
pleto la arteria. No obstante, si la arteria está ocluida, lo cual 
sucede en cerca del 20-25% de los casos (Pride, 2010; Dixon, 
2008), no hay una afectación transmural completa homo-
génea debido, sobre todo, a la presencia de circulación cola-
teral y/o precondicionamiento. La afectación de las paredes 
del ventrículo izquierdo (VI) por la isquemia no es completa-
mente transmural, y ocurre en general en presencia de altera-
ción previa evidente del flujo subendocárdico y aumento de 
la presión telediastólica del VI. El flujo coronario está dismi-
nuido (TIMI > 1).

El estudio angiográfico ha demostrado que en comparación 
con el SCAEST lo más probable es que los SCASEST se presen-
ten con una arteria espontáneamente permeable, un mejor 
flujo (TIMI > I) y una estenosis media inferior (Abbas, 2004). 

La arteria responsable puede ser el tronco comun (TC) y 
cualquiera de las tres arteras coronarias o sus ramas principa-
les, a cualquier nivel. A menudo existe enfermedad de dos o 
tres vasos o varias lesiones en un solo vaso, pero en general 
sólo haya una arteria culpable del cuadro clínico actual.

El paciente puede tener dolor al llegar a urgencias. Esto 
depende de sí la arteria coronaria está suficientemente abier-
ta (espontáneamente o con tratamiento) para que la sangre 
llegue a la zona isquémica. No obstante, se ha de iniciar ur-
gentemente tratamiento antitrombótico para parar la progre-
sión de la enfermedad (pasivización). La decisión de llevar 

a cabo una ICP no suele ser emergente, sobre todo si el 
dolor ha cedido, aunque, si es factible, se recomienda una ICP 
urgente lo antes posible (véase después). 

Resumen de los cambios del ECG: éste puede presentar: 
a) descenso del ST (horizontal o descendente) ≥ 0,5 mm en, 
como mínimo, dos derivaciones contiguas); b) cambios de la 
onda T (onda T plana o negativa ≥ 1 mm habitualmente en 
dos derivaciones con onda R), y c) incluso puede haber casos 
con un ECG normal. De ahí el nombre de SCASEST o IMSEST 
(Thygessen, 2012). No obstante, a menudo existe elevación 
del ST en algunas derivaciones, especialmente en VR y V1 
(patrón especular).

A continuación vamos a exponer con detalle los cambios 
ECG que se encuentran en distintas situaciones clínicas de la 
cardiopatía isquémica. Algunas ya se han mencionado, al 
menos parcialmente, en el capítulo 13, pero las comentamos 
de nuevo para poner de manifiesto su importancia y reafirmar 
su conocimiento. 

20.4. Cambios eCg debidos a una 
reduCCión brusCa de flujo Como 
ConseCuenCia de aterotrombosis

20.4.1. la importancia del eCg en la 
clasificación de los sCa 

La ECG es clave a la hora de clasificar los SCA en SCAEST 
o SCASEST y en la toma de decisiones para decidir el mejor 
tratamiento (Figs. 20.1, 20.5, 20.6 y 20.18, y Tablas 20.3 
y 20.4). Vamos a comentar con cierta extensión estos as-
pectos.

Tabla 20.2. Resumen de los hallazgos ECG, clínicos, angiográficos y anatomopatológicos en el SCAEST (IMEST) y el SCASEST (IMSEST)

ECG Clínica Angiografía Anatomopatología Tratamiento

Síndromes coronarios agudos con QRS estrecho
SCAEST (IMEST) (30% del total)

–  Onda T alta
–  Elevación del ST 
–  IM en evolución
–  Patrones atípicos (Tabla 20.3)

–  Dolor en 
reposo o 
equivalentes

–  Arteria ocluida o 
prácticamente por trombo 
fresco

–  Flujo TIMI 0/I 

–  Habitualmente placa rota
–  Pasado cierto tiempo de 

afectación subendocárdica hay 
una afectación transmural 
homogénea

–  ICP emergente
–  Tratamiento médico 

(véanse directrices) (p. IX). 
Fibrinólisis si la ICP no es 
factible

SCASEST (IMSEST) (50% del total)*

–  Durante el dolor
  •   Depresión del ST 
  •   Onda T plana/negativa 
  •   Cambios de la U 
  •    Normal o sin cambios
–  A veces sin dolor el ECG 

es normal o casi normal, o 
inmodificado (Tabla 20.4) 

–  Con o sin 
dolor 
permanente en 
reposo

–  Arteria permeable  
en > 70% de casos

–  Trombo no oclusivo 
(≈50%)

–  Oclusión aguda total en 
10-20% casos pero con 
colaterales/
preacondicionamiento

–  Placa habitualmente ulcerada
–  Afectación de predominio 

subendocárdico
–  Habitualmente afectación 

homogénea no transmural o, si 
la hay (10-20% de casos), es 
en general en las áreas 
«mudas» (basales)

–  Heparina
–  Fármacos antitrombóticos 

y antiagregantes (véanse 
directrices) (p. IX)

–  ICP no emergente excepto 
en el grupo de alto riesgo. 
Sin embargo, a menudo la 
ICP es urgente

*El resto (20%) son casos de SCA con factores de confusión (véase el texto). SCAEST y SCASEST: síndrome coronario agudo con y sin elevación del ST.
ICP: intervencionismo coronario percutáneo.
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A . Los resultados del estudio TIMI IIIB grupo FTT 
(1994) demostraron que los pacientes con SCAEST que pre-
sentan afectación transmural y a menudo tienen arterias oclui-
das se benefician claramente del tratamiento fibrinolítico. En 
cambio, en los pacientes con SCASEST que no presentan afec-
tación transmural y que habitualmente no tienen una arteria 
ocluida no se observó un beneficio claro. Además, con la in-
troducción de la ICP como tratamiento del SCA, actualmente 
se considera que en los pacientes con SCAEST es necesario 
practicar una ICP lo antes posible (emergente). En muchos 
casos de SCASEST, debe hacerse de forma urgente (en pocas 
horas), pero no como una emergencia.

B . Actualmente, pues, el abordaje terapéutico de los 
SCA, de acuerdo con la mayoría de directrices recientes 
(Kushner, et al., 2009; Skinner, 2010; Braunwold’s, 2012), es 
diferente en algunos aspectos en los distintos tipos de 
SCA . Los SCAEST han de tratarse tal como acabamos de indi-
car mediante ICP emergente asociada a todos los fármacos 
recomendados. La fibrinólisis puede ser una alternativa si la 
ICP emergente no es factible. Así pues, en estos casos se 
recomienda la coronariografía lo antes posible. 

En los SCASEST el tratamiento depende del riesgo de 
muerte y de otras complicaciones en cada caso. Todos los pa-
cientes han de recibir el tratamiento anticoagulante recomen-
dado por las directrices, pero la decisión de llevar a cabo una 
coronariografía depende de los riesgos ya mencionados . Se-
gún la escala GRACE (Goldberg, 2004; Fox, 2006; Tang, 2007; 
Abu-Ami, 2010) (basada en parámetros clínicos, del ECG y ana-
líticos), si el riesgo de muerte es superior al 3% a los 6 meses, ha 
de llevarse a cabo una coronariografía urgente (antes de 96 h), a 
menos que haya alguna contraindicación. La coronariografía ha 
de considerarse emergente en caso de deterioro hemodinámico 
o evidencia de isquemia importante (lo que ocurre a menudo 
en los casos con afectación de ≥ 7 derivaciones). Teniendo 
todo esto en cuenta, se ha de escoger el mejor tratamiento 
en cada caso (fármacos, ICP o cirugía de revascularización). 

C . Separamos los SCA en dos grupos, no porque uno 
presente una oclusión trombótica completa de la arteria 
(SCAEST) y el otro no (SCASEST). La diferenciación se hace 
porque el grupo con SCAEST, que tiene una oclusión crítica/
completa y un flujo TIMI limitado o nulo, presenta brusca-
mente una alteración transmural homogénea brusca de un 
área del VI que previamente estaba parcial o completamente 
libre de isquemia, y en este momento el riesgo de necrosis 
miocárdica, si la oclusión no desaparece, es inminente (el 
tiempo es músculo). El ejemplo más típico es el espasmo 
coronario (véase 20.5.6). En este caso, una oclusión brusca y a 
menudo total de la arteria provoca una afectación brusca y 
homogénea del VI (elevación del ST) que se acaba en un 
periodo muy corto, a menudo con un patrón de reperfusión 
postisquémica: onda T negativa profunda (Figs. 20.45 y 
20.48). Debido a la brevedad de la oclusión, o no aparece esta 
T negativa o al poco tiempo suele reaparecer la onda T normal 

(Bayés de Luna, 1985) (Fig. 20.45). El grupo SCAEST incluye 
todos los casos con elevación del ST o equivalente (descen-
so del ST en V1-V3-V4 como patrón especular de oclusión de 
la CX) que presentan una oclusión arterial completa con afec-
tación transmural homogénea (Fig. 20.6 A). Este grupo pue-
de presentar dos patrones atípicos del ECG que se ven es-
pecialmente durante el seguimiento de la oclusión de la DA 
(véase después) (Figs. 20.6 B y C).

D . El grupo SCASEST suele tener una arteria parcialmente 
ocluida. Incluso en los casos en que está ocluida, el área 
irrigada todavía recibe sangre a través de circulación colateral 
y/o precondicionamiento previo (flujo TIMI II/III). Por lo 
tanto, la afectación de la pared ventricular izquierda no es 
transmural y, aunque el riesgo de necrosis es evidente, habi-
tualmente no es inminente y no se extiende con rapidez. 

Los pacientes con SCASEST pueden presentar todos los 
patrones ECG que pueden verse en caso de afectación predo-
minante subendocárdica, no transmural como: 1) descenso del 
ST con o sin onda T final positiva; 2) onda T plana o ligera-
mente negativa; 3) cambios de la onda U; 4) incluso ECG 
normal o sin cambios. 

E . La clasificación de los SCA en estos dos grupos con 
y sin elevación del ST no siempre resulta fácil y puede cau-
sar cierta confusión, provocando algunas malas interpretacio-
nes o diagnósticos incorrectos. Además, a veces de forma 
espontánea o especialmente con diferentes tratamientos, un 
SCA puede pasar de SCASEST a SCAEST o viceversa (véase más 
adelante) (Figs. 20.28 y 20.29). 

Aunque el ECG de 12 derivaciones ha sido empleado du-
rante muchos años para el diagnóstico, la selección, la estra-
tificación de riesgo y el pronóstico de pacientes con sospecha 
de SCA, todavía existen algunos factores que no están claros, 
y es necesario seguir investigando para mejorar nuestra com-
prensión de la correlación fisiopatológica de los SCA y las 
alteraciones del ECG que presentan estos pacientes (Bayés-
Fiol, 2008; Birnbaum, 2011; Nikus, 2010, 2011). Existen casos 
de SCA que pueden parecer, y en realidad a veces son difíciles 
de clasificar como SCAEST o SCASEST, por muchas razones 
como la cancelación de vectores, la presencia de múltiples 
estenosis, la mayor o menor importancia de las colaterales, el 
registro del ECG con o sin dolor, la presencia de taquicardia, 
etc. Además, y especialmente en casos de SCASEST, a menudo 
es difícil, si no imposible, correlacionar las alteraciones del 
ECG con la arteria ocluida (Tabla 20.4). 

F . A pesar de los problemas mencionados creemos que 
existe suficiente información que nos permite demostrar (véa-
se páginas siguientes) que el patrón ECG de la mayoría de 
los SCA puede clasificarse como SCAEST o SCASEST, y que 
el ECG puede sugerir cuál es la arteria responsable e incluso 
la localización de la oclusión, al menos en los SCAEST (Tablas 
20.3 y 20.4 y Figs. correspondientes de estas tablas). 

Ahora después de esta explicación preliminar, vamos a comen-
tar con detalle las alteraciones ECG de los SCA con QRS estrecho.
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Figura 20.3. Diferente evolución de un SCAEST 
de la zona anteroseptal en 1970, antes de la trom-
bólisis y la ICP, y actualmente. En 1970, de A-D 
podemos ver la evolución hacia un infarto extenso 
con onda Q evidente. En 2010, el paciente con 
SCAEST (A) se somete a ICP con éxito (B) y 
aparece una onda T negativa postisquémica. Al 
cabo de muy poco tiempo (C), el paciente vuelve 
a tener dolor y el ECG se seudonormaliza. Una 
nueva coronariografía muestra trombosis del 
stent, y una nueva ICP soluciona el problema, con 
lo que vuelve a aparecer una onda T negativa (D). 
Con todo esto el infarto se ha abortado.

20.4.2. el eCg en los sCa con Qrs estrecho 
(fig. 20.1)

20.4.2.1. ECG en el síndrome coronario agudo 
con elevación del segmento ST (Tabla 20.3  
y Fig. 20.3)

En el pasado muchos casos de IMEST evolucionaban a IM, que 
solía ser con onda Q (Figs. 20.3 A). Si se dispone de los trata-
mientos modernos para abrir la arteria, actualmente es posible 
abortar un gran número de IM (angina inestable) (Fig. 20.3 B).

20.4.2.1.1. Patrones ecg (tabLa 20.4) 

A . Patrón ECG típico (Figs. 20.3-20.6 y 13.37-13.51). El 
típico patrón ECG es la elevación del segmento ST . También 
pueden verse otros patrones.

Los criterios de elevación del segmento ST para isque-
mia, de acuerdo con la nueva definición universal de IM 
(Thygessen, 2012), incluyen una elevación del segmento ST 
en el punto J en dos derivaciones contiguas ≥ 2 mm en V2 y 
V3 (≥ 1,5 mm en mujeres). En varones < 40 años ≥ 2,5 mm 

Tabla 20.3. Patrones del ECG en el SCAEST (IMEST): arteria ocluida (o prácticamente) con afectación transmural homogénea (30% casos SCA)*

A.  Patrón típico –  ST↑ con patrón especular (Fig. 20.1) (Figs. 13.34 y 13.35)*

B.  Patrón equivalente –  Patrón especular en V1-V3-V4 con ST↑ (oclusión de CX) (≈5%). A menudo algún ST en derivaciones 
inferiores/laterales (Fig. 20.6 A)

C.  Patrones que pueden observarse 
durante el proceso agudo

–   Durante la fase precoz: onda T alta y habitualmente muy transitoria (Fig. 20.6 B-1) (< 1%)
–   A veces la onda T alta es persistente (h) y puede presentar una ligera depresión del ST (Figs. 20.6 B-2 y B-3) (< 1%)
–   Tras la resolución del ST  sin evolución a onda Q de infarto: onda T negativa profunda, especialmente en la 

oclusión de DA (V1-V2 - V4-5) (≈5%) (Fig. 20.6 C)

*Según nuestra experiencia (Hospital de Sant Pau, Barcelona) con el ECG de llegada a urgencias (IMEST ≈30%, IMSEST 50% [Tabla 20.4] y el resto ≈20% con factores de 
confusión) (Bayés-Fiol, 2008). 

y ≥ 1 mm en las otras derivaciones. Una elevación del seg-
mento ST de estas características se considera patológica y evi-
dencia isquemia aguda en un contexto clínico de SCA (presencia 
de dolor precordial o equivalentes anginosos) (Tabla 13.1). 
Siempre que sea posible resulta importante comparar este 
patrón con ECG previos. Estos nuevos criterios revisados se 
asocian a una mayor capacidad diagnóstica que los criterios 
anteriores (Flischmann, 2011). Ya hemos comentado (Cap. 13) 
la conveniencia de poder comparar valores de ascenso del ST 
a otros niveles (20, 40, etc. mm después del punto J) (p. 241).

La morfología de la elevación del segmento ST puede 
ser cóncava o convexa en relación con la línea isoeléctrica o 
presentan simplemente una rectificación. A menudo la morfo-
logía se modifica a lo largo de la evolución, presentando una 
mayor concavidad tras el periodo hiperagudo. En esta fase se 
puede considerar que si existe un gran ascenso del ST arrastra 
la onda S hacia arriba (Fig. 20.4 C). Esto disminuye durante 
la fase subaguda (Figs. 13.31 y 13.33). 

La elevación del segmento ST, si no se aborta el IM, 
evoluciona a onda Q de infarto al mismo tiempo que la ele-
vación del ST va desapareciendo. Se considera por ECG, que 
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ya probablemente existe IM si la elevación del ST dura más 
de 20 min. El grado de elevación del ST rápidamente llega a 
su máximo al cabo de 1 h del inicio del dolor. La meseta dura 
hasta 12 h. Después empieza una disminución progresiva que 
dura unos cuantos días. Durante la era prefibrinolítica se 
observaba a la semana 2 una resolución completa en un 95% 
de los infartos inferiores y en un 40% de los infartos anterio-
res (Mills, 1975). Actualmente la evolución es muy distinta y la 
resolución de la elevación del ST es muy rápida, a menudo con 
la fibrinólisis y especialmente con la ICP (Fig. 20.3 abajo).

La resolución del ST se acompaña de la aparición progre-
siva de onda Q e inversión de la onda T, lo que indica una 
afectación transmural o, al menos, la afectación de parte de 
alguna pared ventricular izquierda más externa que el suben-
docardio (Figs. 13.31 y 13.60). De hecho, la aparición de una 
onda T negativa es la expresión del patrón intraventricular 
izquierdo (ventana eléctrica de Wilson) (Cap. 13) (Figs. 13.6 
E y 13.60). El ST puede permanecer un poco elevado incluso 
durante la fase crónica. A veces la onda Q de infarto disminu-
ye, o incluso desaparece, con el tiempo (Figs. 13.31 y 20.35).

La elevación del ST se encuentra en las derivaciones que 
se enfrentan con la zona afecta ocasionando un patrón ECG 
directo . En algunas derivaciones opuestas, el descenso del 
segmento ST puede verse como un patrón ECG indirecto –es-
pecular– (Figs. 13.34-13.36). Estas mismas características tam-
bién se dan en la fase crónica: la onda Q es el patrón ECG direc-
to y la onda R en V1-V2 es el patrón ECG indirecto (Fig. 13.72). 
En el SCAEST la evaluación global de los cambios directos y 
recíprocos (elevación y descenso del ST) es importante para 

detectar la arteria responsable (la arteria CD o la arteria CX 
si el ST está elevado en II, III y VF) (Fig. 13.38), así como 
para localizar el nivel de la oclusión de la DA en los casos de 
elevación del ST en derivaciones precordiales (Fig. 13.37) 
(véase más adelante y Cap. 13).

La elevación del segmento ST en V1-V2 puede verse 
como una variante de la normalidad, especialmente en hom-
bres, que pueden presentar una elevación del ST de 1-2 mm 
en precordiales derechas sobre todo V2, con una forma lige-
ramente convexa de la pendiente ascendente del ST y con 
ondas T asimétricas (Fig. 7.13 H). También puede observarse 
una elevación del ST en otras variantes de la normalidad como 
en atletas o en malformaciones torácicas (pectus excavatum) 
(Fig. 7.16).

En la tabla 13.4 y en la figura 13.58 pueden verse causas 
de elevación patológica del ST no debidas a un SCAEST .

B . Patrones ECG atípicos (Fig . 20 .6 y Tabla 20 .3) . Los 
siguientes patrones ECG sin elevación del ST pueden encon-
trarse como la alteración ECG más llamativa en pacientes con 
el síndrome clínico, ECG y angiográfico de SCAEST (arteria 
coronaria ocluida o casi ocluida con afectación transmural).
1 . Presencia del descenso del ST en V1-V3, V4 . Cuando en 

la fase aguda el descenso del ST en V1-V2 es evidente sin 
onda T positiva y alta final, este patrón suele ser una 
imagen especular de lesión lateral transmural por oclu-
sión de la CX o, raramente, por oclusión distal de una CD 
larga (véase antes). Por lo tanto, en realidad, es un SCAEST 
con afectación transmural por oclusión de una arteria –ha-
bitualmente la CX– que suele presentar una elevación del 

1 2A B C A B C
II II II V2 V2 V2

V3 V3 V3

V4 V4 V4

III III III

VF VF VF

Figura 20.4. 1: los tres tipos de 
alteraciones de la repolarización que 
pueden verse durante la fase aguda 
del IM con afectación de la zona 
inferolateral. A: ondas T altas y/o 
anchas en derivaciones inferiores. B: 
elevación del segmento ST, sin cam-
bios en la parte final del QRS. C: 
elevación importante del segmento 
ST y distorsión de la parte final del 
QRS. 2: los tres tipos de alteracio-
nes de la repolarización que pueden 
verse durante la fase aguda de un 
IM con afectación de la zona ante-
roseptal. A: ondas T altas y/o an-
chas que se ven especialmente en 
derivaciones precordiales derechas. 
B: elevación del segmento ST sin 
cambios de la parte final del QRS. 
C: elevación importante del seg-
mento ST y distorsión de la parte 
final del QRS.
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ST en las derivaciones opuestas. Desgraciadamente, a estos 
pacientes se les diagnostica a menudo incorrectamente de 
SCASEST. En general, puede verse una cierta elevación del 
ST en derivaciones inferiores o laterales, pero a veces la 
alteración del ST es muy leve (Figs. 20.6 A y 20.7). Ya 
hemos explicado antes la gran importancia que tiene re-
conocer que esta imagen ECG se debe a un SCAEST, pues 
ello obliga a la práctica urgente de un ICP (véase errores 
en la interpretación del ECG en los SCA).

 No obstante, hemos de recordar que el descenso del ST 
en V1-V4 se observa más a menudo en un SCASEST . 
Habitualmente, en estos casos el descenso del ST en V1 
es mucho menos evidente o incluso no existe y la onda T 
generalmente es positiva y alta en V2-V3. En caso de un 
IM debido a la oclusión aguda de una arteria coronaria 
que requiera ICP (From, 2010), la lesión, como ya hemos 
expuesto antes, más frecuentemente responsable es la DA 
(≈45%), seguida por la CD (≈35%) y la CX (≈20%). Sin 
embargo, el número de casos de SCAEST cuando la ar-
teria responsable es la CX solamente es del ≈10% de 
todos los SCAEST. Por lo tanto, parece que los SCASEST 
son mucho más frecuentes cuando la arteria responsable 
es la CX. Sin embargo, no existe ninguna hipótesis lógica 
para explicarlo. La única explicación es que los SCAEST por 
oclusión de la CX se diagnostican incorrectamente, como 
SCASEST porque, a menudo, las alteraciones ECG más lla-
mativas que presentan son depresión del ST en V1-V4 con 
una elevación leve del ST o incluso sin ella en otras de-
rivaciones (Fig. 20.7). Por lo tanto, es muy importante 
tener en cuenta todos estos hechos, porque, en caso de 
oclusión total de la CX, estos casos requieren un ICP 
emergente (Fig. 20.7). En resumen, el descenso del ST en 
V1-2-V3-4 en caso de oclusión de la CX (patrón especular) 
siempre presenta un descenso del ST importante en V1, 
sobre todo en la fase hiperaguda (Fig. 20.7 C). Por el 

contrario, el descenso del ST en V1-2 hasta V4-5 por su-
boclusión de la DA nunca o casi nunca presenta un des-
censo evidente del ST en V1 (compárese la Fig. 20.7 con 
20.8 B y con 20.21). Además, en casos de suboclusión de 
la DA, la onda T en V2-V3 es mucho más positiva. En la 
oclusión de la CX pasada la fase hiperaguda, suele apare-
cer, junto con una R inicial, una onda T positiva final 
evidente como imagen del espejo de la evolución de SCA 
en la cara lateral. Esto es la evolución natural especular 
en V1 del infarto lateral (pasar de rS con ST descendido 
a RS con ST menos descendido y T positiva) (Fig. 20.7 C). 
La figura 20.23 muestra las diferentes arterias coronarias 
responsables de la depresión del ST en V1-V4 en el estudio 
Triton 38-TIMI (Pride, 2011) (véase más adelante). 

2 . En algunas fases del SCAEST pueden verse otros patrones 
ECG diferentes de la elevación del ST . Son los siguientes:

a) En general y solamente durante un periodo muy breve, la 
primera alteración registrada del ECG durante la isquemia 
hiperaguda es una modificación de la morfología de la 
onda T (más ancha y picuda y a menudo más alta) 
acompañada por un alargamiento del intervalo QT (Kenigs-
berg, 2007) (Figs. 20.6 B-1 y 20.13). Esto se debe a que la 
primera área del VI que se ve afectada por la isquemia es el 
subendocardio, y la onda T alta y ancha es el patrón ECG de 
isquemia subendocárdica (Cap. 13) (Figs. 13.7B y 13.10). A 
veces también puede verse una ligera depresión del ST. Este 
patrón no suele verse en urgencias porque suele ser transi-
torio y se sigue rápidamente de una elevación del segmento 
ST (Fig. 20.6 B-1). Lo mismo sucede en caso de oclusión 
brusca en humanos por causas diferentes al SCA clásico 
(espasmo coronario) (Fig. 20.47) o ICP (Fig. 20.15).

b) La presencia de esta onda T alta y simétrica, a veces 
con una ligera depresión o elevación del segmento ST, 
puede persistir durante horas (Figs. 20.8 y 20.9) (Sagie, 
1989). Según Birnbaum (1993) se corresponde con un 

V1

V2

V3

V4

V5

V6

I

II

III

VR

VL

VF

Figura 20.5. Paciente con SCAEST y situación hemodinámica crítica, en shock cardiogénico, debido a la oclusión completa del TC. Obsérvese el BRD 
con HSA y el ascenso del ST en I, VL y de V2-V6 con descenso del ST en II, III, VF. En V1 y VR el ST es isoeléctrico debido a la influencia de la 
afectación de la CX en caso de oclusión del TC que contrarresta la elevación del ST en dichas derivaciones que, excepto en caso de la presencia de una 
gran arteria conal (rama de la CD) que da una perfusión complementaria a la parte alta del septum, se observa en la oclusión de la DA antes de la S1 
(véase texto). 
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grado I de isquemia, y generalmente ocurre en pacientes 
con oclusión arterial y buenas colaterales (Figs. 20.4 A, 
20.6 B-2). Recientemente, se ha descrito en un 2% de los 
pacientes con oclusión de la DA (De Wilder, 2008) un 
patrón similar, generalmente con una depresión leve o 
incluso moderada del ST, seguido por una onda T alta y 
ancha en V2 a V4-V6. En estos casos no existían muchas 
colaterales y el grado de isquemia era probablemente 
mayor (aumento moderado de los biomarcadores) (Fig. 
20.6 B-3). La explicación más lógica es que existe un 
retraso de la repolarización del área subendocárdica con 
morfología normal del PAT cuando solamente hay una onda T 
alta (Sagie, 1989), y además una alteración de la forma 
del potencial de acción transmembrana (PAT) de esta área 
que no tiene una afectación completamente transmural. 
La suma de este PAT ligeramente alterado (área menor) y 

más largo con el PAT normal del subepicardio explica 
tanto el descenso del ST como la onda T alta y picuda del 
trazado del ECG. Esto es debido a que, a pesar de que 
puede haber una oclusión total de la DA, solamente hay 
isquemia subendocárdica predominante sin afectación 
transmural debido a la presencia de cierta circulación 
colateral y/o precondicionamiento (Gorgels, 2009) (De 
Winter, 2008) (Figs. 13.7, 20.8 y 20.9). 

 Hoy en día es difícil observar la evolución normal de estos 
casos porque, al menos en muchos países, el tratamiento 
urgente actual (ICP o fibrinólisis) soluciona el problema 
cuando todavía persiste el patrón de la onda T alta, antes 
de que pueda evolucionar a un infarto con onda Q exten-
so. No obstante, la evolución natural de estos casos, antes 
de la era del tratamiento trombolítico o del ICP, tal como 
puede verse claramente en los artículos originales de 

Patrón A:
equivalente

V2

V2

A los 15 m in del inicio del dolor 30 m in V2

V2
V2

V6

Patrón C:
reperfusión/reoclusión

Patrón B:
diferentes patrones
evolutivos a partir
de una onda T alta

B-1

B-2

B-3

Patrones atípicos de SCAEST

Figura 20.6. Patrones atípicos de SCAEST: 
patrón A: equivalente a SCAEST. En caso de 
oclusión de la CX (afectación de la CX –
imagen en espejo–). B: tres patrones de onda 
T alta y ancha como primer signo de isque-
mia. C1: patrón transitorio seguido por la 
elevación del ST (SCAEST) a los pocos mi-
nutos. B-2 y B-3 son ejemplos de ondas T 
altas persistentes (a veces varias horas) en el 
caso de B-3 con descenso del ST (véase texto) 
antes de producirse la oclusión completa con 
afectación transmural y evolución a infarto 
con onda Q. Patrón C: onda T negativa pro-
funda cuando desaparece el dolor en caso de 
SCAEST (cambio postisquémico). Sin em-
bargo, el dolor puede reaparecer (reoclusión 
por nuevo trombo o por espasmo coronario), 
con lo que primero se seudonormaliza la 
onda T y posteriormente evoluciona a eleva-
ción del ST. 
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V3(33)
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V3
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V1

24 h después 20 h despuésFase agudaFase aguda
Figura 20.7. A: ECG registrado en un paciente con dolor torácico por una oclusión aguda de la CX. No había lesiones significativas en las otras 
arterias coronarias. El ECG muestra descenso del ST en las derivaciones de V1-V4, y solamente una elevación ligera del ST, sin cumplir criterios 
claros de SCAEST, en las derivaciones I, VL y V6. B: un caso semejante. También puede verse un descenso del ST en muchas derivaciones precordia-
les (V1-V5) con una elevación ligera del ST en II, III, VF. El registro de V7-V9 permite visualizar mejor el ascenso del ST (SCAEST). No obstante, 
ya puede diagnosticarse el mismo por el ECG de 12 derivaciones. C-1: un ejemplo de oclusión de la CX en fase hiperaguda y a las 24 h. Véase en 
V1-V3 como en fase hiperaguda hay descenso del ST (equivalente a ascenso del ST en derivaciones de la espalda) pero no hay r terminal en V1 (no 
la hay porque no hay T negativa en la espalda). Con el paso de las horas el ST disminuye y la T en V1 y V2 va siendo mayor como equivalente a 
disminución del ascenso del ST y aparición de la T negativa en las derivaciones de la espalda. Obsérvese al mismo tiempo como ha aumentado la R 
de V1 como expresión de infarto lateral. C-2: otro ejemplo de oclusión de la CX. En la fase aguda hay descenso del ST en V1-V3 sin T positiva, y a 
las 20 h se observa rS con solo ligero descenso del ST, con T positiva como imagen en espejo evolutiva de infarto lateral (ver texto).

Dressler (1947) y Sagie (1989), era una evolución a in-
farto con onda Q con una elevación en general previa 
clara del ST, que acababa finalmente en un patrón QS y 
ondas T negativas profundas. Los casos descritos por Sagie 

(onda T alta) probablemente representan un grado menor 
de isquemia que las series publicadas por Dressler y De 
Wilder (onda T alta con un descenso habitualmente claro 
del ST) (Fig. 20.9).
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c) Durante la evolución de un SCAEST por oclusión de la 
DA proximal, con relativa frecuencia, al abrirse la arteria 
espontáneamente o tras el tratamiento (fibrinólisis o ICP) sin 
que el patrón evolucione a onda Q de infarto (Fig. 20.6 C), 
una vez ha cedido el dolor, puede aparecer una onda T 
negativa que suele ser muy llamativa (> 3-5 mm) (Cap. 
13. Cambios de la onda T en pacientes con cardiopatía 
isquémica). Esto indica que la arteria está abierta o, al 
menos, si la arteria está ocluida, que tiene una buena 
circulación colateral o precondicionamiento. Sin embargo, 
esto no es garantía de que el problema esté solucionado. 
De hecho, antes se consideraba un patrón de infarto in-
minente (De Zwan, 1982), porque en el pasado la arteria 
a menudo se reocluía espontáneamente. En tal caso el 
paciente vuelve a presentar angina con cambios en el ECG, 
seudonormalizando primero la onda T a veces con aparición 
de U negativa (Fig. 20.27). Posteriormente puede llegar a 
reaparecer la elevación del segmento ST (Fig. 20.6 C).

 Por lo tanto, los pacientes con ondas T negativas profun-
das en derivaciones precordiales derechas que han sufrido 
dolor anginoso en las horas previas, deberían ser sometidos 
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Figura 20.8. Dos casos de 
SCAEST con patrón persistente 
de onda T alta en V2-V3-V4 en 
A sin cambios evidentes del ST 
(como los casos de Sagie, 1989) 
y en B con cierta depresión del 
ST en muchas precordiales (como 
los casos de De Winter, 2008). 
Ambos presentan una oclusión 
proximal de la DA sin circula-
ción colateral importante y sin 
afectación importante de CD y 
CX. La implantación de un stent 
en DA proximal solventa el pro-
blema en ambos casos, pero el 
paciente acaba presentando un 
patrón de infarto con onda Q en 
precordiales derechas (véase abajo 
en el caso B). 

a coronariografía lo antes posible. Estos casos, no obstan-
te, no se consideran una emergencia, a diferencia de los 
casos con una clara elevación del ST, porque la presencia 
de una onda T negativa profunda indica que el tejido 
miocárdico está en este momento más o menos irrigado 
(arteria más o menos abierta).

 Además, una vez pasada la fase aguda, este patrón puede 
permanecer durante mucho tiempo, incluso años. La resolu-
ción de este patrón a una onda T positiva normal, sin em-
bargo, es un signo de buen pronóstico pues se acompaña de 
mejora de la FE y de la motilidad de la pared (Tamura, 1999). 

 Recientemente, se ha comprobado (Migliore, 2011), en una 
serie muy corta con correlación con resonancia magnética 
(RM), que en la fase aguda de estos casos de onda T ne-
gativa profunda en precordiales sin onda Q de necrosis existía 
un edema transmural en una parte del VI (Fig. 13.7 E). 
Habría que confirmar estos hallazgos en series más largas 
y comprobar qué alteraciones se encuentran en casos de 
T negativa postisquemia crónica. 

 En caso de que el SCAEST evolucione a ondas Q de infarto, 
aparece una onda T negativa profunda pero acompañada 
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de un patrón QS (véase antes) (Figs. 13.6 E). La onda T 
negativa se explica por el fenómeno de la ventana eléc-
trica (imagen intraventricular izquierda).

20.4.2.1.2. diagnóstico diFerenciaL

Es conveniente recordar que, si no se dispone de la in-
formación clínica adecuada, incluso cardiólogos experimenta-
dos pueden tener problemas a la hora de realizar el diagnós-
tico diferencial en ciertos casos de elevación de ST (Jayroe, 
2009). Una de las situaciones más difíciles es realizar el 
diagnóstico con solo el ECG, en individuos asintomáticos, en 
presencia de un complejo QRS en V1 con r’ y cierto ascenso 
del ST. Estos casos obligan al diagnóstico diferencial del ECG 
del síndrome de Brugada tipo 2, de los atletas y de los pacien-
tes con pectus excavatum, entre otros (Fig. 7.16) (Cap. 21).

20.4.2.1.3. imPLicaciones cLínicas y Pronósticas

Las características de la elevación del ST y los patrones 
especulares son relevantes para localizar el lugar de la oclu-
sión y el área de riesgo, cuantificar la carga isquémica y de-
tectar el grado de severidad y extensión de la misma. 

A . Localización de la oclusión .
Muchos autores (Engelen, 1999; Birnbaum, 1993; Tierala, 

2009; Kanei, 2010), además de nuestro grupo (Bayés-Fiol, 
2008; Fiol, 2004; Fiol, 2009), entre otros, han demostrado la 
utilidad de la correlación ECG-coronariografía para localizar la ar-
teria responsable (DA, CD, CX) y el lugar de la oclusión. Esto 
ha sido expuesto con detalle en el capítulo 13. La figura 13.37 
muestra (véase pie de figura) el algoritmo para predecir el 
lugar de la oclusión de la DA ocluido en caso de SCAEST con 

elevación del ST en derivaciones precordiales, y la figura 13.38 
presenta el algoritmo a seguir en caso de SCAEST con eleva-
ción del ST en derivaciones inferiores para diferenciar si la 
oclusión es en la CD o en la CX. Las figuras 13.39-13.51 
muestran ejemplos de los diferentes patrones ECG en función 
de la arteria coronaria afectada y el lugar de la oclusión. En 
nuestra experiencia estos criterios ECG tienen un gran 
valor estadístico (Figs. 11.37 y 11.38), que también ha sido 
demostrado por otros investigadores utilizando este u otros 
algoritmos (véase más arriba).

En general, la afectación del TC es en forma de suboclusión 
del mismo, porque la oclusión completa aguda generalmente 
provoca shock cardiogénico y FV de forma precoz, y el pacien-
te a menudo fallece antes de llegar a urgencias. Sin embargo, 
se han detectado algunos casos de oclusión completa del TC 
que, en general, llegan en muy mal estado hemodinámico, 
aunque algunos han sobrevivido (Fig. 20.5). Fiol (2012) ha 
recogido una serie de nueve casos con oclusión completa del 
TC, ocho con ECG de SCAEST y uno con ECG de SCA sin eleva-
ción del segmento ST debido a gran circulación colateral, de 
los cuales cuatro han sobrevivido. El patrón ECG es similar a 
la oclusión proximal de una DA larga antes de la primera 
septal (S1), y a menudo presentan imagen de bloqueo de rama 
derecha (BRD) y hemibloqueo superoanterior (HSA) con ele-
vación del ST en precordiales, I y VL y con descenso del ST 
en derivaciones inferiores (Fig. 20.5). No obstante, en caso 
de oclusión completa del TC la afectación de la CX (que oca-
siona descenso del ST en V1, V2), balancea la imagen de ST 
elevado y por ello solo se observa una elevación insignifican-
te o un ST isoeléctrico en V1. En cambio, en casos de oclusión 
completa proximal de una DA larga, sí que se ve ascenso del 
ST en V1, excepto en los casos de que exista una gran arteria 

V1

CR 3

CR 4

CR 5

A B C D A B C D

V2

V3

Figura 20.9. Izquierda: paciente con dolor torácico agudo e IM anterior en evolución. A: en presencia de un dolor torácico prolongado se observan 
ondas T picudas positivas sin elevación del segmento ST. B y C: el ECG registrado a las 12 (ST ↑) y a las 24 h (T negativa). D: ECG 1 semana más 
tarde, con QS y onda T negativa profunda (Sagie, 1983). Derecha: paciente con dolor torácico agudo. A: 3 h después del inicio del dolor. Véase una onda 
T muy alta precedida de cierto descenso del ST. B: cambios del QRS (QS con ST ↑) que no estaban presentes hasta 18 h después del inicio de los sín-
tomas. C y D: inversión progresiva de ondas T previamente altas (Dressler, 1944) (véase el texto). 
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conal (rama de la CD) que también perfunda la parte alta del 
septum (véase después). Además, la situación hemodinámica 
del paciente es peor en la oclusión completa del TC que de la 
DA proximal. Los casos que sobreviven a menudo tienen una 
CD muy dominante.

Todos estos criterios, que permiten localizar el lugar 
de la oclusión en la DA, CA, CX e incluso en el TC, no 
obstante, tienen ciertas limitaciones (Huang, 2011), que 
son debidas a la anatomía variable de las arterias coronarias, 
la cancelación de los vectores del ST, el cambio rápido de la 
localización de la oclusión durante el tratamiento, y también 
en casos de oclusión de la DA la incorrecta colocación de los 
electrodos precordiales, porque el patrón ECG puede variar al 
situarlos en un lugar u otro (Fig. 13.78). Por lo tanto, debido 
a todas estas limitaciones, se deben tener en cuenta las si-
guientes consideraciones:
a) En caso de oclusión de DA proximal antes de la S1, a 

veces no hay una elevación del ST en V1 a pesar de que 
haya una oclusión de la DA proximal a S1 (Fig. 13.40). 
Esto puede explicarse cuando existe una gran rama conal 
de la CD (Ben-Gal, 1998) que irriga la parte alta del ta-
bique junto con la primera rama septal (S1). Si existe esta 
doble irrigación, la parte alta del tabique es mucho más 
difícil que sufra isquemia.

b) Si una DA muy larga da la vuelta a la punta e irriga 
gran parte de la cara inferior, en caso de oclusión de la 
DA proximal a D1, el el vector ST de lesión puede apuntar 
hacia abajo en vez de hacia arriba, que es lo que suele 
ocurrir en muchos casos de oclusión de la DA proximal a 
D1 (Fig. 13.41). En consecuencia, si el vector de lesión 

apunta hacia abajo, a pesar de estar la oclusión de la DA 
proximal a D1, no se registrará un descenso del ST en las 
derivaciones inferiores (Sasaki, 2001). 

c) A menudo, en casos de oclusión de DA proximal (proxi-
mal a D1) (Figs. 13.36 y 13.40), el segmento ST está 
elevado únicamente de V1-V3, mientras que está descen-
dido en V5-V6. Sin embargo, esto no siempre significa que 
el área afectada sea pequeña (elevación del ST solamente 
en V1-V3). Se ha de considerar el patrón especular (des-
censo del ST) como equivalente a elevación del ST. En 
algunas derivaciones, incluso la falta de alteración del ST 
puede ser expresión de cancelación de vectores (Zhong-
Qun, 2009). 

d) El patrón ECG suele cambiar muy rápidamente con el 
tratamiento . En cuestión de minutos, la elevación del ST 
puede pasar de estar presente de V1-V5 (afectación exten-
sa) a una elevación del ST solamente en V1-V2 (afectación 
septal) (Fig. 20.10). En esta figura se muestra que una 
afectación anterior extensa (A), probablemente proximal 
a S1 y D1, pasa a una afectación anterior limitada, pro-
bablemente distal a D1 (B). Por lo tanto, el periodo de 
tiempo entre el registro ECG y la coronariografía es crucial, 
porque el lugar de la oclusión solamente puede localizarse 
con seguridad utilizando el ECG si el registro se realiza 
prácticamente en el mismo momento que la coronariografía .
B . Cuantificación de la carga isquémica a partir de los 

cambios del ST . 
Aunque la localización de la oclusión puede indicar el área 

aproximada en riesgo, es importante saber cómo cuantificar 
la carga isquémica y calcular el tamaño del área en riesgo 
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Figura 20.10. A: izquierda: ECG de 
un paciente durante la fase hiperaguda 
de un SCA, con una gran afectación de 
la zona anteroseptal. Obsérvese la ele-
vación del segmento ST de V1-V5. 
Derecha: 1 h después del tratamiento 
fibrinolítico, el área en riesgo dismi-
nuye significativamente, quedando 
limitada al tabique (elevación del seg-
mento ST de V1-V2), con depresión 
del segmento ST en V5-V6. En la fase 
crónica (B) el paciente presenta un 
infarto septal, sin evidente afectación 
anterior porque el tratamiento ha li-
mitado el infarto al área irrigada por 
las ramas septales. 
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usando diferentes puntuaciones de riesgo. Las alteraciones del 
ST (ascensos y descensos) son un parámetro importante en 
todos los «scores de riesgo» (TIMI score, PREDICT score, GUS-
TO score, GRACE score, etc.) (Bayés-Fiol, 2008). También las 
alteraciones del ST se han utilizado para conocer el porcen-
taje de área infartada del VI, de acuerdo con la puntuación 
de Selvester (Aldrich, 1988), aunque no parece muy útil com-
parado con la RM. 

La puntuación del riesgo del TIMI que es el sistema más 
utilizado para conocer el pronóstico de los SCA incluye los 
desniveles del ST como uno de los parámetros a valorar (Antman, 
2000; Monow, 2000). La puntuación, que se obtiene a partir 
del estudio GUSTO (Hathaway, 1998) para estimar la mortalidad 
a los 30 días partiendo de variables iniciales clínicas y del 
ECG, demuestra que, a pesar de algunas limitaciones, como la 
observada en caso de oclusión de la CD proximal, que puede 
enmascarar la intensidad y extensión de la isquemia porque 
el segmento ST puede ser en este caso isodifásico en V1, la 
suma de los desniveles del ST en todas las derivaciones per-
mite estimar la importancia del área de miocardio en riesgo. 
Cuando más alta es la suma de desniveles del ST más impor-
tante es el área de miocardio en riesgo. 

C . Grado de severidad de la isquemia .
La morfología del QRS-ST puede indicar el grado de seve-

ridad de la isquemia de acuerdo con el sistema de gradación 
de la isquemia de Birnbaum-Sclarovsky (1993). La isquemia 
grado I presenta una onda T alta persistente, en general sin 
descenso ni ligero del ST. El grado II presenta una elevación 
del ST sin distorsionar el complejo QRS; el grado III presenta 
una elevación del ST que se lleva al complejo QRS hacia arri-
ba provocando una distorsión del mismo (Fig. 20.4). 

Los casos descritos por de Winter (2008), que también 
presentan una onda T alta como la alteración más evidente 
del ECG (afectación de predominio subendocárdico), muy pro-
bablemente tienen más que un grado I de isquemia. La pre-
sencia de un descenso del ST, que a menudo existe asociada 
a la onda T alta, se puede explicar por un grado mayor de 
isquemia subendocárdica (véase antes) (Sagie, 1989) (Figs. 
13.7 y 20.9).

D . Valor pronóstico global basado en los cambios del 
ECG al ingreso .

• El pronóstico durante el ingreso, tanto de los SCAEST 
como de los SCASEST, ha mejorado considerablemente con los 
nuevos fármacos anticoagulantes, antiagregantes y con el ICP 
primario. En ambos tipos de SCA el sistema de puntuación 
GRACE, basado en datos clínicos, ECG y de laboratorio (Eagle, 
2004), permite una buena estratificación del riesgo y valora-
ción del mejor tratamiento.

A continuación resumiremos los parámetros ECG más 
importantes que resultan útiles para el pronóstico global . 
Algunos de ellos ya se han explicado:
– Los casos de mayor riesgo son los que presentan una 

oclusión proximal de la DA, una oclusión de una CD muy 

dominante (sobre todo si la oclusión es proximal a las 
ramas del ventrículo derecho [VD]) o una oclusión de una 
CX muy dominante. 

– La suma en milímetros de los ascensos y descensos del 
segmento ST es útil para evaluar el tamaño del área mio-
cárdica en riesgo (Hatheway, 1998) (véase más arriba). 

– La morfología del segmento ST también es útil. Los casos 
con peor pronóstico son aquellos que se presentan con 
una elevación importante del segmento ST, con distorsión 
de la porción final del complejo QRS (Fig. 20.4 C). 
• Durante la evolución de un paciente que ha ingresa-

do por un SCAEST, los cambios ECG que indican un peor 
pronóstico, tanto a corto como a largo plazo, son los siguien-
tes (Patel, 2008):
– Taquicardia sinusal persistente o aparición de arritmias 

supraventriculares o ventriculares rápidas.
– La elevación persistente del segmento ST sin onda T ne-

gativa 1 semana después del evento es un marcador de 
mal pronóstico y de riesgo de ruptura cardíaca (véase 
Complicaciones mecánicas).

– Actualmente se cree que la aparición de una FV prima-
ria durante la evolución de un infarto agudo con ele-
vación del ST no influye sobre el pronóstico posterior. 
Por lo tanto, no se recomienda en estos casos la im-
plantación de un desfibrilador automático (Bayés de 
Luna, 2011). 

– La presencia de un QRS ancho es un signo de mal pronós-
tico. Esto incluye especialmente la aparición de un blo-
queo completo de rama, especialmente de rama derecha 
en el curso de un infarto anterior o de un bloqueo auri-
culoventricular (AV) avanzado en un infarto inferolateral 
(Lie, 1975). La aparición de un bloqueo de rama izquierda 
(BRI) es mucho más raro porque la rama izquierda recibe 
doble irrigación. Sin embargo se considera que los BRI que 
no presentan las alteraciones de ST/T descritas por Sgar-
bossa, et al. (1996) no tienen un pronóstico demasiado 
malo, especialmente si son transitorios.

– En general, la evidencia de un SCAEST en la zona antero-
septal es un determinante claro de fracción de eyección 
más deprimida y de peor pronóstico que los SCAEST de la 
zona inferolateral, aunque los niveles enzimáticos de ne-
crosis miocárdica sean similares (Elsman, 2006). Por otra 
parte, también se ha descrito que los SCAEST de cara in-
ferior se asocian con mayor frecuencia a MS que los de 
cara lateral (Pascale, 2009).

– Los infartos extensos con onda Q también tienen un peor 
pronóstico. Los datos a favor de un infarto extenso se 
pueden obtener del ECG por el gran número de derivacio-
nes afectas. Además, en los SCAEST tratados con ICP 
primaria (Uyarel, 2006), una puntuación alta basada en el 
QRS del primer ECG a la llegada al hospital es un predictor 
independiente de recuperación incompleta del ST y de 
complicaciones a los 30 días.



423

La electrocardiografía en los diferentes contextos clínicos de la cardiopatía isquémica

– La presencia de una onda Q no siempre implica daño 
irreversible. El tratamiento de reperfusión no debería des-
cartarse solamente por la presencia de una onda Q (We-
llens, 2006).

– En pacientes con una conducción intraventricular normal, 
la mortalidad a los 30 días es mayor cuando existe en las 
derivaciones del infarto una onda Q de necrosis junto con 
la elevación del segmento ST (Wong, 2006).

– Recientemente, Petrina (2006) ha revisado la literatura 
y ha identificado en pacientes con infarto agudo los 
cambios en el ECG de ingreso que mejor predicen el 
pronóstico. Entre éstos se encuentran los cambios del 
segmento ST, las arritmias y la duración del QRS (Bayés-
Fiol, 2008).

20.4.2.1.4. scaest en Pacientes con enFermedad 
muLtivaso: ¿cuáL es La arteria resPonsabLe?

Cuando en la práctica clínica se diagnostica un SCAEST, 
existe habitualmente una oclusión crítica de una única arteria 
responsable, aunque en muchos casos exista una enfermedad 
multivaso. No existe un acuerdo general sobre cuál es la me-
jor forma de actuar, pero el mejor enfoque parece ser abrir en 
un primer procedimiento únicamente la arteria responsable 
(Widinsky, 2011). Sin embargo, en caso de deterioro hemodi-
námico o ante la presencia de más de una oclusión crítica, 
puede estar indicado abrir más de una arteria. 

Lo que es más importante en el laboratorio de hemodiná-
mica, en presencia de un SCAEST con enfermedad multivaso, 

es que el hemodinamista pueda, gracias a una interpretación 
rápida y correcta del ECG, escoger cuáles son las arterias co-
ronarias sobre las que tiene que actuar. Al disponer del resul-
tado de la coronariografía, el ECG aporta una información 
importante para identificar la arteria responsable en estos 
casos. Desgraciadamente, esta información se usa muy poco 
a la hora de tomar decisiones clínicas (Nikus, 2004) (Fig. 
20.11).

Es necesario que hagamos hincapié en la necesidad de una 
colaboración más estrecha entre clínicos, expertos en ECG y 
hemodinamistas. Actualmente, con la tecnología disponible, 
es posible contar con la opinión de un experto en interpreta-
ción ECG a distancia en cuestión de segundos (Leibrandt, 
2000). La posibilidad de transmitir los ECG directamente a un 
centro de consulta con retransmisión vía internet puede ser 
un buen enfoque para llevar a cabo el procedimiento de re-
vascularización de la arteria realmente responsable casi de 
forma inmediata. 

20.4.2.1.5. cambios deL ecg durante La FibrinóLisis 
y La intervención coronaria Percutánea

A . Fibrinólisis (Fig . 20 .12) . Los cambios del ECG más 
característicos son los siguientes: 
a) La rápida resolución de la elevación del segmento ST es 

un signo muy sensible de reperfusión, especialmente en 
el infarto anteroseptal. Recientemente se ha publicado que 
la falta de resolución de un descenso concomitante del ST 

V2

V3

V1

V5

V6

V4

VL

VF

VR

II

III

I

Figura 20.11. Caso de oclusión de la 
CD (ST ↓ en I y ST ↑ III > II). Sin 
embargo hay ST ↓ de V1-V6 que no 
es frecuente que se registre en la oclu-
sión aislada de la CD. Esto sugiere la 
afectación de la DA (95% proximal a 
D1). Por lo tanto, en este caso se reco-
mienda realizar dos ICP (CD + DA), 
aunque la arteria responsable del SCA 
actual es la CD, porque la lesión de la 
DA es crítica.
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en derivaciones especulares es un marcador pronóstico de 
muerte a los 90 días (Tjandrawidjaja, 2011). 

b) La aparición precoz (durante las primeras 12 h tras la fi-
brinólisis) de una onda T negativa habitualmente profun-
da en las derivaciones en las que inicialmente existía una 
elevación del segmento ST, en pacientes con un infarto 
anterior, es un marcador específico de reperfusión y de 
buen pronóstico (Dovedans, 1995). 

c) La presencia de una onda Q en el ECG de entrada y la mala 
resolución del segmento ST a pesar de una buena permeabili-
zación precoz de la arteria responsable es un marcador de mala 
reperfusión tisular y recanalización epicárdica (Wong, 1999).

d) La reperfusión eficiente de la arteria CD muestra una ele-
vada asociación específica con bradicardia sinusal y, a 
veces, con bloqueo AV (Zehender, 1991). 

e) La aparición del doble de extrasístoles ventriculares, de 
un ritmo idioventricular acelerado o de salvas no sosteni-
das de TV, son indicadores de reperfusión con éxito (arrit-
mias de reperfusión) (Wellens-Gorgels-Dovedans, 2003). 

Por el contrario, la TV sostenida monomórfica no es un 
signo de reperfusión (Fiol, 2002). 

f) La monitorización vectocardiográfica dinámica del asa 
QRS-T es una técnica no invasiva que aporta un elevado 
valor predictor positivo para la detección de reperfusión 
(Dellborg, 1991).
B . Intervención coronaria percutánea (Figs . 20 .13-20 .15) . 

Los cambios más característicos del ECG son los siguientes:
a) Pocos segundos después de la ICP aparecen pequeños 

cambios en el ECG (alargamiento del intervalo QT seguido 
inmediatamente por la aparición de una onda T simétri-
ca (Kenigsberg, 2007) (Fig. 20.13). En algunos casos 
con una onda T negativa, ésta puede seudonormalizarse 
(Fig. 20.14), pero es muy infrecuente que aparezca una 
franca elevación del ST. Esto indica afectación transmural 
(VI no protegido por colaterales). 

b) Tras la oclusión sucesiva y prolongada de una arteria co-
ronaria durante la ICP, se ha podido demostrar, mediante 
electrogramas intracoronarios (equivalentes al ECG epicárdico), 
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VRI Figura 20.12. A: ECG de un pacien-

te con IAM por oclusión de la DA 
proximal a D1 y S1 (elevación del 
segmento ST de V1-V3 y en VR, y 
descenso del segmento ST en II, III, 
VF (II > III), V4 y V5-V6). El vector 
de lesión se dirige ligeramente hacia 
la derecha (Fig. 13.40), y esto explica 
el ST isoeléctrico en VL y un leve 
descenso del segmento ST en la deri-
vación I y ascenso en VR. B: a las 3 h 
del tratamiento fibrinolítico, el seg-
mento ST es prácticamente normal y 
aparece un ritmo idioventricular ace-
lerado. En la derivación III se observa 
sucesivamente un complejo sinusal, 
un complejo de fusión y un CVP. La 
parte inferior muestra salvas de ritmo 
idioventricular acelerado en las deri-
vaciones V1.
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A B C
Basal

Isquem ia

Figura 20.13. A: complejo ECG de la derivación V2 obtenido en condiciones basales, antes 
de empezar un ICP sobre la arteria DA. B: complejo ECG de la misma derivación a los 25 s 
de inflar el balón en la DA proximal. Se puede ver que el intervalo QT se prolonga 44 ms. 
C: sobreimpresión de los dos complejos observados en A y B para ilustrar mejor los cambios 
inducidos por la isquemia que prolongan el intervalo QT y hacen simétrica la onda T (Ke-
nigsberg, 2007). 
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Figura 20.14. Este paciente presenta 
una onda T negativa, que se seudonor-
maliza durante el periodo de inflado del 
balón en el curso de una ICP (véase el 
texto).

una reducción progresiva de la elevación del ST (isquemia) 
debida a colaterales, o más probablemente a precondicio-
namiento (Koning, 1993) (Tomai, 1999) (Fig. 20.15). 

c) Cuando se observan signos claros de alteraciones de la 
contractilidad segmentaria durante la ICP, suele haber una 
elevación del segmento ST que se ha demostrado que se 
correlaciona con la extensión de la asinergia (Cohen, 1987; 
Santoro, 1998).

d) Ocasionalmente, pueden producirse infartos periprocedi-
miento, que en general son pequeños, pero que represen-
tan un marcador de mal pronóstico (véase infarto peripro-
cedimiento). 

20.4.2.2. ECG en el SCASEST  
(Tabla 20.4 y Fig. 20.1)

Obviamente, se han de descartar todos los casos atípi-
cos de SCAEST que presentan cambios ECG sin elevación 
del ST (Fig. 20.6). La profundidad de la onda T negativa en 
los patrones ECG atípicos del SCAEST, especialmente en casos 
de oclusión de DA, suele ser mucho más llamativa que la que 
se ve en los SCASEST (compárese Fig. 13.11 con 13.12).

20.4.2.2.1. Patrones ecg (caP. 13)  
(Figs. 20.16-20.26)

Según la nueva definición universal de IM (Thygessen, 2012), 
las manifestaciones ECG de isquemia aguda en pacientes con 
SCASEST incluyen una nueva depresión del ST horizontal o con 
una pendiente descendente ≥ 0,5 mm en dos derivaciones conti-
guas y/o una inversión de la onda T ≥ 1 mm en dos derivaciones 

contiguas con una onda R prominente o una relación R/S > 1 
(Tabla 13.1). Se supone que se mide a nivel del punto J pero se 
puede hacer también a 40 o 60 ms después del mismo (Fig. 
7.12). Además estamos deacuerdo en que la pendiente descen-
dente del ST debe de durar al menos 80 ms (Westerhout, 2006). 
Para otros el desnivel debe de ser ≥ 1 mm (Kaul, 2001). 

Respecto a la onda T se considera invertida si es isoeléctrica, 
negativa o bifásica con algunas características especiales (Dider-
holm, 2002), o incluye la normalización de una T negativa 
(Savonitto, 1999), o debe medir ≥ 2 mm (Jimenez-Candil, 2010).

Querríamos hacer algunos comentarios al respecto (véase 
también Cap. 13).

• La presencia de una onda T negativa/plana persisten-
te durante el curso evolutivo de un SCASEST como hallazgo 
aislado sin cambios del ST, cuando ya ha desaparecido el 
dolor, corresponde probablemente más a un cambio postisqué-
mico (posreperfusión) que a isquemia aguda (Figs. 13.12, 
20.17 y 20.26). No obstante, esto no significa que el proble-
ma esté resuelto. A menudo persiste una oclusión activa im-
portante, incluso con ulceración, aunque la arteria esté par-
cialmente permeable y no haya una afectación transmural 
completa. Por lo tanto, puede producirse una nueva crisis de 
isquemia aguda que haga necesario un tratamiento intensivo 
y el ingreso hospitalario. Aunque la práctica de una corona-
riografía no es emergente, es aconsejable llevarla a cabo lo 
antes posible (Figs. 13.12 y 20.16). 

• Durante la aparición de un descenso dinámico del ST 
puede verse, en algunas derivaciones, cómo se pasa de una 
onda T positiva a una onda T plana/ligeramente negativa. Éste 
es un proceso dinámico y muy transitorio que nunca se en-
cuentra de forma aislada sino que siempre se acompaña del 
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que el umbral para considerar elevación del ST en VR sea 0,05 
mv. En un 50% de casos, aproximadamente, el ECG sin dolor 
puede ser normal o prácticamente normal (Fig. 20.18). 

Este patrón ECG puede verse en la suboclusión del TC, en 
la enfermedad de tres vasos con suboclusión y en la suboclu-
sión aislada pero severa y proximal de la DA; raramente se ve 
en la suboclusión proximal de una CX larga. El descenso del 
ST se ve especialmente de V3-V6 y en I, II, VF y/o VL (Figs. 
20.17-20.21). La taquicardia evidente puede influir en la 
presencia de una imagen del ST descendido ascendente (Bir-
nbaum, 2011). Aunque no existe un dato definitivo que cla-
rifique cuál es la arteria responsable en caso de depresión 

descenso del segmento ST en varias derivaciones. Todos estos 
cambios se pueden demostrar muy bien mediante el método 
de registro MIDA (Fig. 20.17).

A . SCASEST con descenso del ST
Características ECG (Cap . 13) . Vamos a considerar dos tipos 

en función del número de derivaciones con descenso del ST: 
1 . Afectación extensa . En presencia de dolor anginoso 

hay ≥ 7 derivaciones con descenso del ST (ST ↓), y ade-
más hay una elevación del ST (ST↑) en VR y a menudo 
V1 (VR > V1) (Yamagi, 2001; Kosuge, 2011). Se recomienda 
(Nikus, 2011) ajustar el umbral para la depresión del ST en 
derivaciones precordiales en función de la edad y el sexo, y 
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desin�ado 

Figura 20.15. ECG registrado en 
derivaciones precordiales y electro-
grama intracoronario que muestra 
las pequeñas alteraciones de la onda 
T (véase la onda T picuda tras el 
primer inflado y que, con los infla-
dos sucesivos, se hace menos evi-
dente (comparar en V3 después del 
primer y cuarto inflado). De todas 
formas la disminución de los cam-
bios ECG por el precondiciona-
miento tras varios inflados se ve 
mucho mejor en el electrograma 
intracoronario (De Koning, 1993).
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Figura 20.16. Paciente de 46 años con 
dolor precordial. El ECG (B) sin dolor 
presenta pequeñas alteraciones en las deri-
vaciones V2-V3 (onda U ligeramente ne-
gativa con onda T un poco positiva). Estas 
pequeñas alteraciones son significativas si 
se comparan con ECG previos (A). La 
prueba de esfuerzo fue positiva y la coro-
nariografía mostró una estenosis de DA 
proximal que se resolvió mediante ICP. El 
ECG posterior fue igual al inicial (A).



427

La electrocardiografía en los diferentes contextos clínicos de la cardiopatía isquémica

difusa del ST en ≥ 7 derivaciones con elevación del ST en VR, 
podemos sugerir, basándonos en artículos recientes (Kosuge, 
2011) y en nuestra experiencia, lo siguiente (Tabla 20.4): 
– Los casos con suboclusión severa del TC (> 75%), o 

equivalentes de TC (oclusión severa proximal de DA + CX) 
o enfermedad severa de tres vasos (estenosis > 90% DA, 
CX y CD) presentan con el dolor una elevación del ST en VR 
> 1 mm (80% sensibilidad [SE], 93% especificidad [SP]) 
(Kosuge, 2011) (Figs. 20.18-20.20). Es importante recordar 

que VR es un patrón especular de una derivación localizada 
entre I-II en las que siempre habría un descenso del ST 
(Fig. 6.11) (Tabla 20.4). Habitualmente, la onda T final en 
precordiales medio/izquierdo, si existe, es sólo ligeramente 
positiva (Fig. 20.18). En caso de suboclusión del TC, aunque 
a veces el descenso del ST en precordiales es < 2 mm, la 
elevación del ST es, en general, en VR > 1 mm (Fig. 20.19). 

– Los casos con oclusión/suboclusión proximal de tres 
vasos a veces presentan un descenso muy evidente del ST 

Tabla 20.4. Patrones ECG en el SCASEST (IMSEST): arteria no ocluida y afectación no transmural (50% casos SCA)

Descenso del ST (≈70% de 
los casos):

En general con dolor.
Sin dolor el ECG puede incluso 

normalizarse (Fig. 20.18)

Descenso del ST (ST↓) en ≥ 7 derivaciones con ST↑ en 1-2 derivaciones (VR > V1) (≈7% de todos 
los SCA)

–  ST↑ VR: ST↑ VR > 1 mm: suboclusión severa de tronco común o enfermedad proximal de tres vasos

–  ST↑ VR < 1 mm: suboclusión proximal severa de DA o CX o enfermedad menos severa de tronco común/tres vasos

–  El patrón ECG de repolarización en derivaciones precordiales presenta diferentes grados de morfología del ST↓. 
Las correlaciones más probables con la arteria responsable, con limitaciones, son las siguientes:

VR Precordiales medias

A. ST↑ > 1 mm A.  
TC (Fig. 20.18)

     
TC/E3V (Fig. 20.19)

     
E3V (Fig. 20.20)

B. ST↑ ≤ 1 mm B.  Habitualmente E3V. Puede ser TC. ST↓ en I y también VL (Fig. 13.29)

C. ST↑ < 1 mm C.
 
  Fig. 20.21. Suboclusión proximal severa de DA

D. ST↑ < 1 mm D.
 
  Suboclusión proximal de CX. También ST↓ en II y VF

Afectación regional: ST↓ en < 7 derivaciones (≈10% de todos los SCA)

–  ST↓ en V1-V4. Puede ser IMEST (CX) o IMSEST (habitualmente por DA proximal)

–  ST↓ en derivaciones inferiores: suboclusión de CD/CX (excepcionalmente ocluídas con colaterales  
ocluidas/preacondicionamiento) (Fig. 20.23)

–  ST↓ en V4-V6 y a menudo en algunas derivaciones del plano frontal. La arteria responsable es CD o CX. En 
algunos casos DA distal. A menudo hay enfermedad de dos o tres vasos (Fig. 20.24-20.26)

Onda T plana/negativa 
(≈15% de los casos): 

En general sin dolor

–  Puede verse en diferentes localizaciones: V1-V3 DA proximal (Fig. 13.12); V4-V6 (DA distal/CX), etc. En 
general sin dolor anginoso

Cambios de la onda U  
(< 1% de los casos): 

Con y sin dolor

–  Pueden verse como un patrón postisquemia en caso de afectación de DA (Fig. 20.16) y también en caso de 
isquemia aguda (onda U negativa con seudonormalización de la onda T) (Fig. 20.27)

ECG normal o sin cambios 
(≈15% de los casos):

En general sin dolor

–  El ECG puede ser normal incluso durante el dolor. Habitualmente, el SCA con ECG normal durante la angina 
tiene buen pronóstico. Muchos casos con enfermedad de tres vasos o tronco común tienen un ECG normal sin 
dolor (Fig. 20.18)
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Figura 20.17. A y B: cambios del 
ST-T durante una crisis de angina en 
dos pacientes, uno con suboclusión 
del TC (A) y el otro con enfermedad 
severa de tres vasos (B). Véase (en A 
y B) las diferencias antes del dolor y 
tras el mismo. Los cambios son espe-
cialmente evidente en la suboclusión 
del TC, donde el mayor descenso del 
ST se acompaña de una onda T nega-
tiva o casi negativa final. 

que puede ser ascendente y con una onda T final alta (Fig. 
20.20).

– Los casos con lesión del TC o enfermedad de tres vasos 
no tan importante pueden presentar un descenso del ST 
en precordiales con una onda T positiva final y una ele-
vación del ST en VR que suele ser < 1 mm.

– Los casos de suboclusión severa proximal de DA (Fig. 
20.21) presentan, en comparación con la enfermedad se-
vera suboclusiva del TC o tres vasos, menos cambios en el 
plano frontal (especialmente menos ascenso del ST en VR). 
En el plano horizontal, el descenso del ST en precordiales 
es, a menudo, por lo menos, algo ascendente, y se acom-
paña de una onda T alta positiva final evidente. No obs-
tante, este patrón también puede verse en algunos casos 
de enfermedad de tres vasos. En este último caso, sin 
embargo, suele haber una mayor elevación del ST en VR 
(compárese Fig. 20.21 y 20.28 A) (Tabla 20.4). Si existe 
franca taquicardia, el descenso del ST si es ascendente 
puede estar influido por la taquicardia (Birnbaum, 2011). 
Este tipo de patrón ECG indica que, a pesar de la severa 
suboclusión, no hay una afectación isquémica homogénea 
transmural de la pared ventricular izquierda. De hecho, 
este patrón se corresponde con el patrón de De Wilder 
(Figs. 20.8 B y 20.21). En ausencia de tratamiento, o a 
menudo a pesar del mismo, aparecen ondas Q y una onda 
T negativa; esto significa que el SCASEST se ha convertido 
en SCAEST y aparece una onda Q de necrosis (Fig. 20.21), 
tal como ocurría a veces con los casos descritos por 
Dressler y Roesler durante la era prefibrinolítica que evo-
lucionaban a infarto anteroseptal extenso con onda Q 
(Fig. 20.9 B).

– Los casos de suboclusión proximal de una CX dominan-
te también pueden presentarse con una ligera depresión 
del ST en precordiales medias-izquierdas seguida por una 
onda T alta positiva. En comparación con el patrón de De 
Wilder, nunca aparece una pequeña q en V1-V3, y el ST de 
precordiales izquierdas siempre está descendido, habitual-
mente con un patrón Rs, y especialmente con una onda T 
positiva más pequeña (compárese Figs. 20.8 B y 20.22).

 La tabla 20.4 muestra toda esta información. Sin embargo, 
a pesar de todas estas consideraciones, la precisión pre-
dictiva de estos patrones ha de ser confirmada en poste-
riores estudios.
2 . Afectación regional . En casos de afectación regional 

(en presencia de dolor anginoso, descenso del ST en menos 
de 7 derivaciones), la arteria responsable es, generalmente, 
una suboclusión proximal de una DA corta, una oclusión distal 
de una DA o de una CX/CD. Sin embargo, a veces, la respon-
sable puede ser una enfermedad de dos o tres vasos. La 
tabla 20.4 muestra los tres patrones que se encuentran más 
a menudo:
– Descenso aislado del ST en V1-V4 (Fig. 20.23); ST ↓ 

V1-V4 se corresponde con una suboclusión de DA (u 
oclusión total con colaterales/precondicionamiento) en 
alrededor del 80% de casos. En general, el descenso del 
ST en V1 es leve o inexistente (Fig. 20.21). También pue-
de corresponder a una imagen equivalente a SCAEST (oclu-
sión de CX con descenso del ST evidente en V1) sin, en 
general, T positiva en V1, V2, por lo menos en la fase 
hiperaguda (20%). También en estos casos suele haber 
ascenso del ST en derivaciones inferiores o laterales, que 
puede ser ligero o inexistente (Fig. 20.7).
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– Descenso aislado del ST en derivaciones inferiores . Muy 
infrecuente (Fig. 20.23). 

– Descenso del ST en V4-5-6 y a menudo en algunas 
derivaciones del plano frontal (incluyendo ↑ ST en VR). 
Un paciente que presente descenso del ST en derivaciones 
laterales izquierdas y en algunas derivaciones del plano 
frontal, sin una onda T positiva evidente final, tienen 
habitualmente enfermedad de dos o tres vasos y peor 
pronóstico (Barrabes, 2000; Nikus, 2004; Birnbaum, 2011). 

 En todos los casos de afectación regional es prácticamente 
imposible identificar la arteria responsable con una preci-
sión predictiva alta (Figs. 20.24-20.26). 
B . SCASEST con onda T plana o negativa . 
La onda T es aplanada, o si es negativa no suele ser 

profunda (< 2 mm) ni muy difusa, y suele registrarse en 
ausencia de dolor precordial y en derivaciones con R dominante 

(Fig. 20.26 A). Si la onda T es negativa ≥ 1 mm en deriva-
ciones con R, RS se considera equivalente de isquemia (Thyges-
sen, 2012) (ver 20.4.2.2.1). Ya hemos comentado que en muchos 
casos aparece en ausencia o al cesar el dolor y es más una 
imagen postisquémica (post-tsunami) que no un equivalente a 
isquemia aguda. Esta onda T plana/ligeramente negativa puede, 
en las mismas derivaciones, cambiar a descenso del ST en pre-
sencia de dolor anginoso durante un IMEST (o prueba de es-
fuerzo) (Fig. 20.26 B). También puede verse en ocasiones sólo 
en derivaciones con rS (RS) (V1-V3) (Figs. 13.12 y 20.16). Este 
tipo de onda T se puede convertir en descenso del ST en 
presencia de angina en el curso de un SCAEST (Fig. 20.26 B).

Tal como se ha mencionado antes, el pronóstico es mejor 
que en casos con descenso del ST, porque significa que el 
dolor ha cedido (cambios postisquémicos) (Savonitto, 1999). 
Si el dolor reaparece, el pronóstico dependerá de si el patrón 
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Figura 20.18. A: el ECG sin dolor 
es prácticamente normal. B: el ECG 
muestra durante el dolor un descenso 
del segmento ST y ondas T invertidas 
en ocho derivaciones, siendo máximo 
en las derivaciones V4-V5, donde no 
hay T positiva final con una elevación 
del segmento ST en la derivación VR 
(afectación subendocárdica circunfe-
rencial). C: la coronariografía (antes 
y después de la ICP primaria) mues-
tra una suboclusión severa del TC. 
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ECG sigue inalterado (mejor pronóstico) o aparece un descen-
so del ST. No obstante, ante una onda T de estas caracterís-
ticas durante la fase subaguda de un SCA una vez el dolor ya 
ha desaparecido, se recomienda una ICP no emergente porque 
puede haber una suboclusión coronaria que puede ser impor-
tante (véase más arriba) (Figs. 13.12 y 20.16). En general, 
los biomarcadores son negativos o están en fase de resolución.

A veces, la onda T plana/ligeramente negativa se acom-
paña de una onda U negativa (Fig. 20.16). La onda U nega-
tiva también puede verse como el cambio más llamativo de 
isquemia aguda (Fig. 20.27) (véase cambios de la onda U).

Si va a urgencias un paciente que explica que unas horas 
antes ha tenido un dolor precordial sospechoso y se registra 
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Figura 20.19. A: ECG realizado 
durante el dolor que muestra un 
descenso no muy marcado del seg-
mento ST (< 2 mm) de V2-V6, y en 
I y VL, pero con una elevación evi-
dente del ST en VR. El paciente 
tenía una suboclusión severa del TC. 
B: en el ECG sin dolor no presenta 
depresión del ST solo T aplanada. 

una onda T muy negativa, especialmente de V1-V2 a V4-V5 
sin onda Q, lo más probable es que se trate de una imagen 
atípica de SCAEST ya descrita y no de un SCASEST (véase 
antes y Fig. 20.27 A). A veces, si reaparece el dolor, la onda 
T negativa se normaliza y aparece una onda U negativa 
(Figs. 20.27 B-D).

C . ECG normal . Un paciente con SCA que presenta un ECG 
normal puede evolucionar más adelante a un SCA evidente 
(Fig. 20.18). Otras veces, los cambios del ST-T durante la 
evolución de un SCA no son significativos. El ECG puede per-
manecer normal en un 5-10% de casos durante el SCA, inclu-
so en presencia de dolor. A veces, las alteraciones de la onda 
T son muy sutiles y han de compararse si es posible con ECG 
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Figura 20.20. ECG de un paciente con SCASEST que presenta, durante una crisis de angina, un importante y extenso descenso del segmento ST en 
muchas derivaciones, siendo más marcada en derivaciones precordiales V3-V5, con onda T positiva final alta y con elevación del segmento ST en VR y 
V1. Este caso es similar al de la figura 20.21, pero la presencia de un ST elevado > 1 mm en VR va a favor de enfermedad proximal de tres vasos.
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previos (Fig. 20.16). Los casos de SCA que permanecen con 
un ECG normal son de buen pronóstico. 

20.4.2.2.2. diagnóstico diFerenciaL

Puede verse un descenso del ST anormal en muchos otros 
procesos (Tabla 13.5 y Fig. 13.59). Ondas T aplanadas o li-
geramente negativas se pueden observar también en otras 
muchas situaciones (Tabla 13.3 y Fig. 13.16). Recordemos que, 
excepto en la perimiocarditis, en que la zona afecta puede 
estar limitada al subepicardio, en la isquemia y la mayoría de 
otras situaciones, la onda T aplanada/negativa se explica 
probablemente por una afectación transmural que presenta en 
la zona afecta un PAT más largo que en el resto del VI (Figs. 
13.6 F y 13.7 D).

20.4.2.2.3. vaLor Pronóstico de Las aLteraciones 
deL ecg aL ingreso

A . Consideraciones generales: la puntuación GRACE es 
útil para evaluar el riesgo de mortalidad a los 6 meses tanto 
en SCAEST como en SCASEST (Eagle, 2004; Abu Assi, 2010). 
En los SCASEST en función del riesgo de muerte a los 6 meses 
el manejo de los pacientes será distinto. Si el riesgo es > 3% 
se recomienda una coronariografía antes de las 96 h, y, en 
función del resultado, se debe tratar mediante fármacos, ICP 
o cirugía de revascularización (Goldberg, 2004) (véase antes). 

La diferencia entre una angina inestable y un infarto sin 
onda Q se basa fundamentalmente en la presencia o no de 
niveles enzimáticos elevados (troponina).

Los factores de confusión (HVI, bloqueo de rama), que son 
relativamente frecuentes en el SCASEST, representan por sí 
mismos un mal pronóstico.

La monitorización del segmento ST es importante para 
observar alteraciones durante el seguimiento, con y sin dolor. 

Los pacientes pueden evolucionar a IM sin onda Q o a 
angina inestable. En un número pequeño de casos evolucionan 
a infarto Q (Figs. 20.1, 20.8 B, 20.9 B y 20.21). El diagnós-
tico diferencial se basa en la presencia de síntomas clínicos, 
de signos ECG de riesgo y, especialmente, en los niveles de 
biomarcadores. 

B . Grupo de alto riesgo: los signos ECG de alto riesgo 
son los siguientes:
a) Globalmente, los pacientes con SCASEST y descenso del 

segmento ST al llegar al hospital tienen un peor pronós-
tico que los pacientes con onda T negativa. Los pacientes 
con descenso del ST presentan mucho más a menudo an-
gina, y con mayor frecuencia tienen enfermedad de dos o 
tres vasos, así como muchas más complicaciones que los 
que acuden con una onda T plana/ligeramente negativa, 
en general ya asintomáticos.

b) Los pacientes con un descenso muy evidente del segmento 
ST en varias derivaciones son los que tienen peor pronós-
tico. En estos pacientes la estrategia invasiva precoz puede 
reducir el riesgo de muerte o infarto hasta en un 50% 
(Holmvang, 1999).

c) Los casos que evolucionan a infarto no Q refieren en ge-
neral crisis más frecuentes de angina prolongada, y su 
registro ECG muestra con mayor frecuencia un descenso 
del segmento ST que ondas T negativas. 
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Figura 20.21. A: el ECG muestra una 
depresión difusa del segmento ST con 
ondas T positivas en derivaciones inferio-
res –II, III y VF– y de V2-V6, además de 
una elevación del segmento ST en VR. La 
elevación del ST en VR no es mayor de 
1 mm. El segmento ST en la derivación 
V1 no puede analizarse con fiabilidad 
debido a los artefactos técnicos. B: arteria 
CD con una gran rama descendente pos-
terior (DP) sin estenosis significativas. C: 
proyección oblicua anterior izquierda 
caudal que muestra una estenosis muy 
severa de DA proximal (flecha). D: ECG 
al alta del paciente muestra una onda Q 
en V1, V2 y ondas T invertidas en las 
derivaciones de V2-V6 y en I y VL. Muy 
probablemente, el paciente sufrió un 
SCAEST con una q residual en V1-V2 y 
una onda T negativa profunda en V2-V5 
debido a la afectación transmural final 
(adaptado de Gul, 2011).
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Figura 20.22. ECG de un paciente con 
SCASEST y depresión del ST en siete 
derivaciones (V3-V6, I, II, VF). Esto se 
corresponde con el tipo D de la tabla 
20.4, que suele verse, tal como es este 
caso, por una suboclusión (95%) proxi-
mal de una CX larga. 

d) Los casos con una onda T negativa profunda en precordia-
les (V1-V4-V5) presentan oclusión de DA proximal que se 
ha abierto parcialmente, y corresponden, pues, en realidad 
a un SCAEST evolucionado, que presenta un patrón atípico 
de SCAEST (patrón de reperfusión) (Fig. 20.6 C) (véase 
antes).

e) La presencia de un descenso evidente del ST en siete 
derivaciones o más con elevación del mismo en VR > 1 
mm y a veces en V1 (Yamaji, 2001; Kosuge, 2011) su-
giere suboclusión severa del TC y es un patrón que in-
dica mal pronóstico (Fig. 20.18) (Kosuge, 2011). La 
parte final de la onda T en V4-V5 a menudo es negativa 
porque está implicada en el importante descenso del ST 
(Tabla 20.4). 

f) Existen pacientes de alto riesgo con una suboclusión 
severa de la DA y la CX proximal (equivalente de tronco) 
en los que puede haber un gran descenso del segmento 
ST, pero la onda T final es en general positiva en V3-V5 
(Fig. 20.20).

g) Los casos con descenso del segmento ST en menos de 
siete derivaciones con peor pronóstico presentan el des-
censo en V4-V6 y en algunas derivaciones del plano fron-
tal, sin presencia en las mismas de onda T positiva final 
o sólo ligeramente positiva (Birnbaum, 2006) (Fig. 20.26).
C . Grupo de bajo riesgo: los signos ECG de bajo riesgo 

son los siguientes: 
a) Los casos de SCASEST con ondas T ligeramente planas o 

negativas tienen mejor pronóstico. Sin embargo, se reco-
mienda una coronariografía no emergente, especialmente 
cuando estas pequeñas alteraciones aparecen en V1-V3, 

porque a veces puede tratarse de una oclusión severa de 
DA proximal y, por lo tanto, el paciente tiene riesgo de 
presentar un nuevo cuadro de isquemia aguda (angina) 
(Fig. 13.12). 

b) El mejor pronóstico lo tienen aquellos pacientes con un 
ECG normal (Bayés-Fiol, 2008). 

c) Los pacientes con angina inestable suelen experimentar 
menos episodios de dolor y su ECG es menos patológico 
(ondas T aplanadas o ligeramente negativas) con niveles 
normales de troponinas. 

20.4.2.2.4. cambios deL Patrón ecg de scasest 
a scaest y viceversa

Hemos explicado ya que los cambios ECG de los SCAEST 
se deben a la afectación homogénea transmural, habitual-
mente con una arteria completamente ocluida, y que los ha-
llazgos ECG de los SCASEST se deben a la afectación trans-
mural incompleta, con una oclusión que no suele ser total 
aunque puede ser severa. Si, por cualquier motivo (trombosis 
aguda, espasmo coronario u oclusión de un stent), un pacien-
te con un descenso predominante del ST debido a SCASEST, a 
menudo con una onda T terminal positiva, presenta una oclu-
sión total y no hay circulación colateral/precondicionamiento, 
el patrón del ECG pasa de SCASEST a SCAEST (Fig. 20.28). De 
hecho, durante los primeros minutos del SCAEST la única al-
teración del ECG es una onda T alta/ancha que evoluciona 
rápidamente a elevación del ST (afectación homogénea trans-
mural). Sin embargo, a veces la afectación subendocárdica 
importante persiste sin convertirse en transmural porque la 
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Estudio Triton-TIMI 38
(Pride, 2011) 

Pacientes reclutados 13.608

Grupo A 25% 
(2,5% del total)

Arteria ocluida; TIMI 0/1; Tn+

Grupo B
55% (≥ 5% total)

Arteria permeable; TIMI II/III; Tr+

Grupo C
20% (≈2% del total)

Arteria permeable; TIMI III; Tr–

Pacientes con ST↓ aislado V1-V4 (1.198) (10% del total)

50% CX

1-1,5% del total ≈0,5% del total

≈ 2% del total

SCAEST probable

ICP emergente

0,5-1% del total

SCASEST SCASEST– Angina inestable

ICP no emergente ICP no emergente

SCASEST

ICP no 
emergente

20% CD 30% DA 
colaterales/

precondicionamiento

Pacientes con ST↓ aislado en derivaciones
 inferiores (≈3% del total)
1. Arteria permeable, troponina+ (84%)
 Flujo TIMI > 1
2. Arteria permeable, troponina– (13%)
 Flujo TIMI > 1
3. Arteria ocluida, troponina+ (3%)
 Flujo TIMI 0/1 
 (colaterales/precondicionamiento)

Figura 20.23. Pacientes del Triton-TIMI 38 que presentan un descenso aislado del ST en V1-V4. Véase el tipo de SCA, la arteria ocluida, el flujo TIMI 
y los niveles de troponinas (positivos o negativos). 

arteria, habitualmente la DA, no está completamente ocluida 
y el ECG no sólo presenta una onda T alta sino también cier-
ta depresión del segmento ST. Ya hemos explicado que este 
patrón, descrito hace muchas décadas por Dressler (1944), 
evoluciona habitualmente a SCAEST (Fig. 20.8 B). Sabemos 
que este cambio evolutivo de SCASEST a SCAEST ocurre cuan-
do hay una isquemia transmural y homogénea (Figs. 20.8 B, 
20.9. 20.21 y 20.28).

Por el contrario, a veces un paciente con SCA presenta 
en una primera fase un patrón de SCAEST (onda T alta en 
V2-V4 y elevación del ST en I, VL y V2). En un primer 
momento solamente se le administra tratamiento antitrom-
bótico y se lo deriva a su centro de referencia. Al llegar 
al centro de referencia, el tratamiento ha abierto parcial-
mente la arteria, y la onda T alta en precordiales se ha 
convertido en una clara depresión del ST (SCASEST). Final-
mente, la arteria se abre mediante ICP y el ECG se normali-
za, mostrando solamente una onda T ligeramente negativa 
(Fig. 20.29).

20.4.3. el eCg en los sCa con factores de 
confusión: Hvi y Qrs ancho

Representan el 20% de los SCA (Fig. 20.2). 

20.4.3.1. En casos con HVI y patrón  
de sobrecarga (strain) 

El diagnóstico de SCA es más difícil, especialmente en 
caso de SCASEST. Puede ser útil hacer registros secuenciales 
(Fig. 13.57). En los SCAEST más útil que la elevación del ST 
según los criterios del AHA/ACC es, de acuerdo a Armstrong 
(2012), mirar si la relación: ascenso ST/voltage del RS es > 0,25.

20.4.3.2. Bloqueo de rama y otras situaciones 
con QRS ancho

La presencia de un bloqueo de rama en pacientes con SCA 
no es frecuente (≈2-3%), y habitualmente es indicativa de mal 
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pronóstico, sobre todo en caso del BRI. Esto es especialmente 
cierto: a) cuando el bloqueo de rama aparece durante el SCA; 
b) cuando la duración del QRS es muy ancha; c) si se retrasa 
la resolución de la elevación del segmento ST, y d) si los 
desniveles (ascensos y/o descensos) del ST son muy llamativos.

La presencia de un nuevo BRI es menos frecuente que la 
del BRD, porque la rama izquierda tiene doble irrigación (DA 
+ CX). Por el contrario, la rama derecha recibe irrigación úni-
camente de las primeras ramas septales. Por lo tanto, la 
aparición de un BRD es un signo de oclusión de DA proximal 
en un paciente con clínica de SCA. 

En presencia de un BRD es posible el diagnóstico de 
SCAEST de forma similar a las situaciones normales. En presen-
cia de un BRD, la presencia de una elevación del ST en V1-V2, 
aunque sea muy importante, siempre es sospechosa de patología 
y puede ser la clave para diagnosticar un SCAEST (Fig. 20.30). 

El BRI nuevo o «presumiblemente» nuevo se considera 
un criterio ECG equivalente a SCAEST . Por lo tanto, se reco-
mienda la activación del laboratorio de hemodinámica para 
llevar a cabo una ICP emergente. De hecho, algunos casos de 
SCAEST en presencia de BRI u otras situaciones con QRS ancho 
(marcapasos o Wolff-Parkinson-White [WPW]) pueden mostrar 
una clara elevación del segmento ST (Fig. 13.52). Sgarbossa, 
et al. (1996) describieron que, en los casos clínicamente 
compatibles con infarto agudo de miocardio (IAM) en presen-
cia de BRI, el diagnóstico de la asociación se basa en los 
siguientes criterios: 1) elevación del ST > 1 mm concordante 
con el complejo QRS; 2) descenso del ST > 1 mm concordan-
te con el complejo QRS, y 3) elevación del ST > 5 mm no 
concordante con el complejo QRS. También son útiles criterios 
similares en presencia de un marcapasos o preexcitación por 
WPW (Cap. 13). No obstante, solamente algunos pacientes con 

Con dolor

I
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III

VR

VL

VF

V1

V2

V3

V4

V5

V6

Figura 20.24. Paciente con SCA-
SEST y depresión del ST en < 7 de-
rivaciones. En este caso es difícil 
asegurar la arteria responsable, que es 
la CD (oclusión del 95%) (el ↓ ST en 
I puede sugerirlo). 

I VR V1

II VL V2

III VF V3

V4

V5

V6 Figura 20.25. En este caso, similar al 
de la figura 20.24, la lesión responsa-
ble es una estenosis del 95% proximal 
de la CX.
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Figura 20.26. A: paciente con dolor torácico 
de esfuerzo y ECG en reposo que presenta una 
onda T ligeramente aplanada en derivaciones 
laterales e inferiores. B: en el curso de un SCA-
SEST muestra un claro descenso del segmento 
ST en las mismas derivaciones cuando aparece 
el dolor. C: la coronariografía muestra lesiones 
obstructivas de los tres vasos principales (oclu-
sión completa de CD).

un patrón ECG de BRI de reciente aparición cumplen los cri-
terios descritos por Sgarbossa, ya que son muy específicos 
(100%), pero tienen una SE baja (15%) (Jain, 2011). 

No obstante, la ICP se considera la principal terapia de 
reperfusión para el SCAEST y todos los pacientes con BRI 
nuevo o «presumiblemente» nuevo, incluyendo todos los casos 
que no cumplen los criterios de Sgarbossa, pero si tienen 
dolor torácico y síntomas compatibles con SCA se consideran 
SCAEST y, por lo tanto, se someten a ICP. Actualmente, la 

frecuencia estimada de falsos positivos en la activación del 
laboratorio de hemodinámica por sospecha de SCAEST para 
tratar urgentemente un posible SCAEST es del 10%, aproxima-
damente, y la presencia de BRI es una causa frecuente de 
diagnóstico erróneo de SCAEST (Larson, 2007). Por otro lado, 
la causa más habitual de que se haya diagnosticado un SCAEST 
como un SCASEST es la oclusión de la CX, que presenta desde 
el punto de vista ECG un descenso predominante del ST de 
V1-V4 (Fig. 20.7).
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El diagnóstico de SCASEST asociado cuando existen fac-
tores de confusión puede ser incluso más difícil, porque 
no hay cambios evidentes en el ECG, o los cambios pueden 
confundirse con alteraciones basales del ECG.

20.4.4. errores en la interpretación eCg  
de los sCa 

En nuestra opinión (Birnbaum, 2012), los errores que 
se cometen con mayor frecuencia en la interpretación del 
ECG de un SCA son los siguientes: 
a) Considerar como SCASEST los casos de oclusión de la CX 

que se manifiestan con descenso del ST en V1 hasta V3-4 
(con una elevación mínima del ST en algunas derivaciones 
inferiores/laterales). Se trata de casos claros de SCAEST que 
han de tratarse mediante ICP emergente (Figs. 20.7 y 13.50). 
Se ha descrito (From, 2011) que el número de casos de 
SCAEST, cuando la arteria responsable es la CX, en com-
paración con otras arterias responsables, es mucho más 
bajo, a pesar de que existen muchos casos diagnosticados de 
SCASEST por suboclusión de la CX que presentan niveles altos 
de troponinas y no tienen buena circulación colateral. Pare-
ce pues claro que el número de casos de SCAEST por oclusión 
de la CX está infradiagnosticado. No existen hipótesis 

lógicas que puedan explicar por qué la arteria CX puede 
tener menos tendencia a la ruptura de placas, lo que 
comportaría un número menor de casos de SCAEST (From, 
2011). Consideramos que los casos de SCAEST debidos 
a oclusión de CX están infradiagnosticados porque el ECG 
(depresión del ST en V1-V4) no se interpreta correcta-
mente . Las derivaciones posteriores y el mapeo precordial 
(McCleland, 2003) pueden ayudar a clarificar el diagnóstico 
(Figs. 20.7 B y 25.18). No obstante, pensamos que la in-
terpretación de cambios sutiles del ST en el ECG de 
superficie de 12 derivaciones puede ser de gran ayuda 
para establecer un diagnóstico correcto y puede evitar 
el uso de otras técnicas más sofisticadas (Fig. 20.7 A). 

 En la fase hiperaguda que es cuando es importante hacer 
el diagnóstico diferencial porque de ello depende activar 
o no el laboratorio de cateterismo, es relativamente fácil 
distinguir entre oclusión de la CX (descenso del ST eviden-
te en V1-V3 sin T negativa final), de la suboclusión seve-
ra de la DA proximal (descenso del ST poco evidente en 
V1-V2 y más llamativo en V3-V4 con T positiva alta de 
V1-V2 a V4) (Figs. 20.7 y 20.21). Más tarde, a medida que 
evoluciona el infarto lateral debido a la oclusión de la CX, 
la morfología pasa de ser rS con descenso del ST a RS con 
menos descenso del ST y T positiva (Fig. 20.7 C).

A

B

C

D

V1 V2 V3 V4 V5 V6

V1

V3

V3

V2 V3 V4 V5 V6

Figura 20.27. A: ECG basal ECG (V1-V6) con 
un patrón ECG de onda T negativa muy evi-
dente después de una crisis de angina variante 
en un paciente de 65 años con crisis diarias de 
angina variante que aparecían siempre a la mis-
ma hora. Durante una crisis (B, C) hay una 
seudonormalización de la onda T negativa con 
aparición evidente de una onda U negativa. Las 
cinco morfologías en la cuarta tira (D) son 
muestras tomadas cada minuto, con una dura-
ción total del dolor de 6 min, que muestra los 
cambios en V3, con onda T positiva y onda U 
negativa durante el dolor, a onda T negativa tras 
la crisis. 
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Figura 20.28. 1-A: ECG realizado durante una 
crisis de dolor torácico en un paciente con SCA-
SEST y enfermedad de tres vasos (CD + CX + DA 
distal a una gran diagonal). 1-B: véase el ST ↓ 
desde V3-V6 con T final positiva y ST > 1 mm 
en VR (Tabla 20.4). 2-A: ECG registrado durante 
dolor precordial 18 h después de la implantación 
de un stent en la DA. Obsérvese la elevación del 
ST en las derivaciones V1-V5, compatible con 
SCAEST. 2-B: una coronariografía urgente mues-
tra una oclusión completa de la DA por trombosis 
aguda del stent (flecha) (adaptado de Stankovic, 
2011).

b) Desconocer que la única alteración ECG durante la fase 
hiperaguda del SCAEST a menudo es una modificación 
de la onda T, habitualmente más picuda, alta y simétrica 
(Fig. 20.6 B).

c) Interpretar la presencia de una onda T alta y picuda 
cuando se acompaña de cierto descenso del segmento 
ST como un SCASEST y, por lo tanto, no tratarlo median-
te ICP emergente. Cuando existe este patrón ECG es cierto 
que no hay todavía una afectación transmural homogénea 
y, en ese momento, si el descenso del segmento ST es 

evidente, puede considerarse en puridad como SCASEST 
(Figs. 20.8, 20.9 y 20.21). Sin embargo, también es verdad 
que estos pacientes necesitan tratarse mediante ICP 
emergente, ya que la mayoría evolucionan a un SCAEST 
verdadero (De Wilder, 2008; Sugie, 1989; Dressler, 1944) 
(Figs. 20.8 y 20.9). 

d) Considerar que pequeños cambios de la onda T, espe-
cialmente en V1-V3, durante la evolución de un SCASEST 
no suponen un peligro de nuevos eventos y que las 
ondas T muy profundas son siempre un signo de infarto 
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Figura 20.29. A: paciente de 59 años 
con SCA y dolor torácico opresivo que 
dura más de 1 h. El ECG se correspon-
de con un primer estadio de SCAEST 
(elevación del ST en I y VL y onda T 
alta-ancha de V2-V5 del tipo de oclu-
sión hiperaguda). El paciente recibe 
tratamiento antitrombótico y es deriva-
do a un hospital de referencia para ICP. 
Al llegar (B) el paciente todavía tiene 
dolor precordial, aunque de menor in-
tensidad, y el ECG ha cambiado mu-
cho. Ahora el ST en I y VL está sólo 
ligeramente elevado, y en derivaciones 
precordiales hay un patrón de SCA-
SEST similar al patrón ECG que puede 
verse en la suboclusión severa de la DA 
(descenso del ST de V2-V5) con T po-
sitiva final. El paciente presenta subo-
clusión de una gran primera diagonal 
(D1) con afectación de la DA vecina. La 
importante depresión del ST en precor-
diales significa que no hay una parte 
importante de la pared ventricular iz-
quierda con afectación transmural y 
que en este momento predomina la 
afectación subendocárdica (SCASEST), 
porque la arteria se ha abierto parcial-
mente con el tratamiento. C: después 
de una IPC que abrió una DA suboclui-
da que parcialmente englobaba la D1, 
el paciente mostró un ECG con cam-
bios postisquémicos en I, VL y precor-
diales (T negativa). 
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Figura 20.30. Paciente con un dolor torácico dudoso el día previo, que duró unas 2-3 h. El dolor se consideró de origen reumático. El paciente tenía 
EPOC y un BRD. El patrón ECG en V1-V3 sugiere el origen isquémico del dolor. El segmento ST está un poco por encima de la línea isoeléctrica, 
especialmente en V1, y la onda T es demasiado profunda y simétrica. La coronariografía de este paciente mostró enfermedad de tres vasos.

inminente . En este sentido podemos afirmar: 1) en pa-
cientes con estenosis crítica de la DA puede observarse 
una onda T plana/negativa ≤ 2 mm (Fig. 13.12) o una 
onda T negativa profunda (Fig. 13.11), y 2) la onda T muy 
negativa que aparece durante la evolución de un SCA 
suele ser un patrón atípico de SCAEST que en ese momen-
to representa un cambio postisquémico porque habitual-
mente la arteria está abierta o existen muchas colaterales 

(sin angina en ese momento) (Fig. 20.6 B). No obstante, 
puede aparecer una seudonormalización brusca de la onda 
T negativa y una elevación del ST. Una onda T negativa 
poco profunda (< 2 mm) en V1-V2 (Fig. 13.12) también 
suele corresponderse con un cambio no isquémico, pero 
se suele encontrar en la evolución de un SCASEST con una 
oclusión severa de la DA. En este caso, se recomienda una 
ICP urgente, aunque no emergente. 
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20.4.5. arritmias en los sCa 

En este libro no trataremos este tema en profundidad 
(Bayés de Luna-Fiol, 2008; Bayés de Luna, 2011). Sin embargo, 
es necesario apuntar que la isquemia aguda con frecuencia 
desencadena arritmias ventriculares que pueden provocar 
FV y MS (Fig. 20.2) (Cap. 16 –Fibrilación ventricular–). De 
hecho, en casi un 50% de los casos de MS, la isquemia aguda 
es el desencadenante del evento fatal (Fig. 20.2) y la cardio-
patía isquémica es la enfermedad asociada más frecuente 
(véase 20.2).

Desde un punto de vista experimental se ha demostrado 
que, tras ligar una arteria coronaria, se desencadenan arritmias 
ventriculares en dos fases. La primera fase ocurre a los pocos 
segundos y probablemente es inducida por un mecanismo de 
reentrada; la segunda fase ocurre pocas horas después, y se 
explica más probablemente por pospotenciales (Janse, 1982).

Arritmias ventriculares graves, salvas de TV y, ocasional-
mente, FV, aparecen en relación con los grados más importan-
tes de isquemia. Esto es especialmente cierto en caso de is-
quemia sostenida y en corazones con mala función ventricular 
(Bayés de Luna, 1985). Los casos con isquemia importante, 
como puede ser en el contexto clínico un espasmo coronario 
con oclusión total de un gran vaso epicárdico (angina de 
Prinzmetal) o un SCA con isquemia grado III, se acompañan 
de una elevación significativa del segmento ST o incluso una 
morfología similar a un PAT (Fig. 20.46). En los casos más 
extremos, se observa alternancia de la onda T o del segmento 
ST (Fig. 20.49). En general, las arritmias ventriculares impor-
tantes no aparecen inmediatamente después de una oclusión 
aguda sino a los pocos minutos. Por lo tanto, el riesgo de FV 
es mucho más frecuente en el SCAEST que evoluciona a infar-
to que en el espasmo coronario. 

La arritmia supraventricular que se produce con mayor 
frecuencia durante un SCA es la fibrilación auricular (FA) . 

También puede encontrarse todo tipo de arritmias pasi-
vas: bradicardia sinusal, bloqueo sinoauricular y bloqueo AV 

incluso avanzado (–oclusión de la CD– que puede provocar la 
MS (Fig. 20.31). 

20.4.6. Complicaciones mecánicas en  
los sCa que evolucionan a infarto de 
miocardio (fig. 20.32)

Afortunadamente, con los nuevos tratamientos durante la 
fase aguda, son mucho menos frecuentes.

A . La ruptura de la pared libre que se acompaña de shock 
cardiogénico puede tener lugar durante la evolución de un IAM 
con onda Q. La elevación persistente del segmento ST al final 
de la primera semana después del infarto, aunque no sea muy 
acusada, sin aparición de una onda T negativa, es un signo 
de pericarditis regional, y un marcador indirecto de riesgo de 
ruptura cardíaca (Fig. 20.32) (Reeder-Gersh, 2000). Esta per-
sistencia de la elevación del segmento ST, que suele ser más 
persistente que significativa, se ve con mayor frecuencia en el 
infarto de cara inferior y/o lateral que en el infarto anterior 
(Oliva, 1993). Generalmente, la CD y la CX están con mayor 
frecuencia involucradas que la DA, y la falta de una buena 
circulación colateral favorece que el infarto sea transmural 
(onda Q o equivalente) con afectación homogénea transmural 
de toda la pared. 

En pacientes con un IAM inferior en evolución, la presencia 
de un descenso del segmento PR ≥ 1,2 mm en II, III y VF se 
asocia a un mayor riesgo de mortalidad durante el ingreso y de 
ruptura de la pared libre cardíaca y/o ruptura auricular en compa-
ración con pacientes sin descenso del segmento PR (Jim, 2006).

B . La ruptura septal, a su vez, suele ocurrir en infartos 
grandes, especialmente los secundarios a oclusión proximal de 
la DA. Puede auscultarse un soplo sistólico sugestivo de co-
municación interventricular. Si no se operan de forma urgente, 
los pacientes suelen caer en shock cardiogénico.

El ECG también puede mostrar una mayor incidencia en 
comparación con los infartos con onda Q controles de 

– Para clasificar los SCA en dos grupos –SCAEST y SCASEST– es necesario entender muy bien los patrones ECG de cada gru-
po (recuerde los patrones atípicos de SCAEST) y sus diferentes mecanismos fisiopatológicos.

– El aspecto fisiopatológico más importante que determina la aparición de una elevación del ST es la presencia de una 
afectación transmural brusca y homogénea de un territorio sin isquemia importante previa ni circulación colateral . 
El prototipo de esto es el espasmo coronario. Tras la resolución del espasmo a menudo aparece una onda T negativa 
profunda de reperfusión, postisquémica. 

– Hoy en día, con los tratamientos actuales, un paciente con un SCAEST en evolución (onda T alta y picuda) puede con-
vertirse en un SCASEST (Fig. 20.29), y al contrario, un paciente con SCASEST, si no se trata pronto u ocurre alguna 
complicación (trombosis del stent), puede convertirse en un SCAEST (Figs. 20.8, 20.21 y 20.28).

– Toda esta información nos ayuda a tomar la decisión de tratar como SCAEST (ICP emergente) algunos casos de SCA que 
en el momento de registro del ECG son de SCASEST (descenso del ST + ondas T altas) (Figs. 20.21 y 20.28).

– En las páginas siguientes expondremos de forma más extensa todos los patrones del ECG que pueden encontrarse en 
ambos grupos de SCA. 
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Figura 20.31. Paciente con SCAEST 
por oclusión proximal de CD domi-
nante (ST ↓ en I, ST ↑ III > II, ST 
isodifásica en V1 y ST ↑ en V6). El 
paciente presentaba un bloqueo AV 
2:1 que bruscamente pasó a bloqueo 
AV avanzado.

segmento ST persistentemente elevado (Fig. 22.11), así como 
BRD, con o sin HSA asociado, bloqueo AV avanzado y FA.

C. Finalmente, el infarto de músculo papilar es más 
frecuente de lo que se había creído (40% de los SCAEST), 
aunque su pronóstico es mejor de lo esperado en ausencia de 
ruptura (Tanimoto, 2010). La ruptura, que actualmente es muy 
infrecuente, provoca insuficiencia mitral aguda, frecuentemen-
te con edema agudo de pulmón. A menudo se requiere una 
cirugía urgente. El músculo papilar posteromedial se ve afec-
tado con mayor frecuencia, ya que su irrigación procede so-
lamente de la arteria descendente posterior (CD o CX), mien-
tras que el músculo papilar anterior tiene doble irrigación (DA 
y CX). Al contrario que la ruptura de la pared libre cardía-
ca, el infarto es frecuentemente del tipo no Q (> 50% de 
los casos) .

D. Con respecto a los aneurismas ventriculares, su pre-
sencia se ha sugerido clásicamente cuando existe persistencia 
de la elevación del ST. En pacientes crónicos, la SE de este 

I
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III aVF V3 V6

aVL V2 V5

aVR V1 V4

Figura 20.32. Paciente con infarto 
inferior por oclusión de la CX, que 
presentó la ruptura de la pared infe-
rior (ver ecocardiografía), siete días 
después del infarto. Los cambios 
ECG son discretos (descenso del ST 
en V1-V3, ligero ascenso en I y VL), 
pero no desaparecen a lo largo de la 
evolución.

signo es baja, aunque su ES es alta. Solamente un 10% de los 
pacientes con aneurisma ventricular muestran una elevación 
del segmento ST > 0,1 mV en el postinfarto (East-Oran, 1952). 
Además, se ha descrito que algunos cambios en la parte 
media-tardía del QRS, incluyendo la morfología rsR’ en deri-
vaciones de superficie izquierdas (Sherif, 1970) y otras mor-
fologías (QRS fraccionado) son muy específicas de aneurisma 
ventricular (Reddy, 2006) (Fig. 20.33).

20.4.7. otras alteraciones del eCg  
en el síndrome coronario agudo

20.4.7.1. Onda P y segmento PR

Los desniveles del segmento PR se ven especialmente en 
la pericarditis (Fig. 9.31), en la afectación auricular en caso 
de IM (Fig. 9.30), e incluso de ruptura de la pared auricular 
o ventricular en pacientes con infarto inferior.
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Figura 20.33. A: paciente de 55 años con infarto previo por oclusión de CX que presenta un ECG cuyo cambio más evidente es una onda R de pequeño 
voltaje en V5-V6 y con «empastamientos» claros (QRS fragmentado). B: paciente de 60 años que sufrió un IM 8 meses atrás. La coronariografía mostró 
una oclusión de la CX. Tiene llamativas «muescas» finales en II, III, VF, VL. La onda Q en derivaciones inferiores y la onda r en V1 son estrechas y, 
además, la relación R/S es < 0,5. Éste es un caso de infarto que presenta un QRS con muescas finales evidentes (QRS fragmentado). C: mujer de 65 años 
en FA con dos infartos previos por oclusión CD y CX que presenta un QRS fragmentado típico. Además, la elevación del ST en un paciente en fase cró-
nica postinfarto sugiere la presencia de aneurisma ventricular que se demostró por ecocardiografía.

El diagnóstico de infarto auricular se basa sobre todo 
en la presencia de desniveles del segmento PR (elevación o 
descenso en distintas derivaciones) asociado a cambios recí-
procos en otras derivaciones (especialmente elevación del 
segmento ST en VR y descenso del segmento ST en II) y a 
cualquier arritmia auricular (Liu-Greenspan-Piccirillo, 1961). 

Se ha demostrado recientemente (Jim, 2006) (véase antes) 
que una depresión del segmento PR ≥ 1,2 mm en pacientes 
con SCAEST inferior (elevación del segmento ST en II, III y 
VF) es un marcador de alto riesgo de bloqueo AV, arritmias 
supraventriculares, ruptura cardíaca y mortalidad durante el 
ingreso.

20.4.7.2. Cambios del complejo QRS

Los SCA con elevación del segmento ST e isquemia severa 
a menudo presentan alteraciones de la porción final del com-
plejo QRS (distorsión del QRS) (Fig. 20.4 C). La isquemia muy 
importante también puede inducir un ensanchamiento del QRS 
con o sin los patrones clásicos de bloqueo intraventricular. Ya 

se ha explicado la importancia de algunas de estas alteracio-
nes desde un punto de vista pronóstico (véase antes). 

20.4.7.3. Intervalo QT

Durante la fase aguda de la isquemia, el alargamiento del 
QT (PAT) es la primera manifestación de isquemia (Kenigsberg, 
2007) (Fig. 20.13) (véase las alteraciones del ECG durante la 
fibrinólisis y la ICP). No obstante, son difíciles de identificar 
los cambios en relación con el QT basal. 

La presencia de un intervalo QTc largo evidente en el 
momento del ingreso en un paciente con SCA se ha demos-
trado que es un marcador de mal pronóstico (Flugelman, 
1987). Además, los pacientes con infarto no Q, en compara-
ción con aquellos con angina inestable, tienen globalmente 
intervalos QTc más largos (Rukshin, 2002). No obstante, esto 
no resulta útil cuando se aplica a un paciente individual. Por 
lo tanto, los niveles de troponina siguen siendo la mejor 
forma de diferencias si un SCASEST ha evolucionado a infarto 
sin onda Q o se ha mantenido como angina inestable. 
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20.4.7.4. Cambios de la onda U (Tabla 20.4)

Una onda U normal siempre es positiva si la onda T es 
positiva y, en condiciones normales, es negativa solamente en 
VR. En pacientes con un contexto clínico diferente de la car-
diopatía isquémica (p. ej. HVI), pueden registrarse alteracio-
nes de la onda U, generalmente como onda U negativa, mien-
tras que la onda T puede ser negativa, positiva o aplanada. 
La onda U puede ser positiva, siendo la onda T negativa 
(discordancia T-U) (Reinig, 2005).

Cuando se registra una onda T negativa en derivaciones 
precordiales de pacientes con cardiopatía isquémica, es muy 
probable que esté afectada la DA (Fig. 20.16).

Puede haber una onda T negativa por isquemia aguda 
(Fig. 20.27) o durante la fase postisquémica (Fig. 20.16) 
(Tabla 20.4). Se ha de destacar que: a) una onda U negativa 
puede ser el único signo ECG de isquemia; b) a veces precede 
a los cambios del segmento ST, y c) puede aumentar la SE de 
la prueba de esfuerzo (Correale, 2004). 

20.4.7.5. Alteraciones de la morfología de los 
complejos ventriculares prematuros

Las alteraciones de la repolarización pueden ser más 
obvias en los complejos ventriculares prematuros (CVP) 
que en los normales, y a veces pueden llegar a verse única-
mente en los CVP (Fig. 20.34). Además, el descenso del seg-
mento ST en los CVP durante la prueba de esfuerzo puede ser 
más útil que el descenso del segmento ST en los complejos 
normales para detectar la isquemia miocárdica. Un descenso 
del segmento ST en los CVP superior al 10% de la amplitud 
de la onda R en V4-V6 tiene una SE del 95% y una SP del 67% 
para predecir isquemia (Rasouli-Ellestad, 2001). Sin embargo 

se dan casos de alteraciones de la repolarización en CVP de pa-
cientes sanos y, por lo tanto, la SP de la prueba no es muy alta.

Además, un estudio meticuloso del complejo QRS o de la 
morfología de la onda T del CVP puede sugerir un infarto 
antiguo (morfología qR, con una onda q ancha o un complejo 
QS mellado y, a veces, una onda T simétrica).

20.4.8. sCa repetitivos 

Este término hace referencia a los episodios repetidos de 
SCA con o sin elevación del segmento ST que habitualmente 
evolucionan a IM. No es un hecho infrecuente, y habitual-
mente aparece a los 2-3 años del infarto previo, a menudo 
en una localización distinta y con el mismo tipo de SCA 
(Roth, 2006), lo que sugiere que algunos pacientes tienen 
factores que los predisponen a repetir episodios de SCA 
con o sin elevación del segmento ST (SCAEST o SCASEST) 
(Fig. 20.35) (Bayés-Fiol, 2008).

20.4.9. eCg en el infarto crónico con Qrs 
estrecho

20.4.9.1. Conceptos evolutivos

Antes de la era de la reperfusión era relativamente senci-
llo predecir el patrón final de infarto con onda Q en función 
de cómo era el ECG en la fase aguda del SCAEST. Con las es-
trategias terapéuticas actuales esto es imposible, ya que, si 
el tratamiento se empieza a tiempo, el infarto puede quedar 
abortado o atenuado (Fig. 20.3). 

En pacientes con infarto crónico con onda Q es actual-
mente imposible determinar, por tanto la correlación con el 
patrón de onda Q, el grado y la localización exactos de la 
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Figura 20.34. Un ejemplo de prueba 
de esfuerzo en un paciente con cardio-
patía isquémica que demostró la pre-
sencia de cambios significativos del 
segmento ST en los extrasístoles ventri-
culares (véase V3-V4), que no eran tan 
evidentes en los complejos sinusales 
normales.
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oclusión de la arteria responsable en el momento del cuadro 
agudo, porque el área en riesgo es muy a menudo inicialmen-
te mayor y se reduce si se aplica con éxito el tratamiento de 
reperfusión (Fig. 20.10). Por lo tanto, en la fase crónica del 
infarto con onda Q puede presumirse la localización de la 
oclusión que ha provocado la onda Q, pero no el lugar de 
la oclusión cuando empieza el SCA.

En probablemente más del 50% de los casos de IM, el 
complejo QRS no muestra una onda Q de necrosis o equiva-
lente (R en V1-V2). El infarto sin onda Q engloba el clásico 
infarto –no– Q (antiguo infarto subendocárdico) y muchos 
otros tipos de infarto, tal como muestra la tabla 20.5), inclu-
yendo el IM enmascarado (QRS ancho con BRI y otros) que a 
veces puede presentar una onda Q. Además, en un 25-30% de 
los casos, y más en el infarto inferior, la onda Q desaparece 
durante el seguimiento debido a la presencia de colaterales 
(Fig. 20.36), aparición de una nueva necrosis (Fig. 13.65) o 
un nuevo bloqueo.

Hasta hace relativamente poco se pensaba que existían IM 
exclusivamente subendocárdicos y que eran eléctricamente 
mudos. Sin embargo, el concepto de que el infarto con onda 
Q es transmural y que el infarto sin onda Q significa sólo un 
compromiso subendocárdico es falso. Se ha demostrado que, 
desde un punto de vista anatomopatológico, el infarto en 
general no tiene una localización subendocárdica exclusiva y 
que los infartos con una afectación de predominio subendo-
cárdico pueden desarrollar o no una onda Q. Además, algunos 
infartos transmurales como los que afectan a las áreas basales 
del VI pueden cursar sin onda Q (Moon, 2003). 

La resonancia magnética cardíaca con realce tardío 
(RMC-RT) es la técnica ideal para identificar el infarto, lo-
calizarlo, cuantificarlo y comprobar si es o no transmural. 
La RMC-RT ha demostrado que los infartos con onda Q son 
mayores que aquellos sin onda Q, aunque no siempre tienen 
una extensión transmural más profunda. Por lo tanto, los 
términos IM con onda Q y sin onda Q son útiles durante 
la fase crónica desde el punto de vista pronóstico, pero no 
para definir si un infarto es transmural o no (Cap. 13, onda 
Q de necrosis).

20.4.9.2. Infarto de miocardio con onda Q  
y QRS estrecho (Cap. 13)

20.4.9.2.1. evoLución deL Patrón ecg

Estos IM corresponden al tipo I de la nueva definición de 
IM (Thygessen, 2012).

Desde el inicio de la ECG, el patrón de infarto transmural 
ya establecido se ha asociado con la presencia de una onda 
Q patológica o equivalente. La figura 13.31 muestra la evolu-
ción sin tratamiento de la onda Q y la onda T negativa en 
caso de IM con onda Q. Actualmente, la evolución del ECG 
puede ser muy distinta si se establece rápidamente el trata-
miento actual (Figs. 20.3 y 20.37).

20.4.9.2.2. criterios diagnósticos deL inFarto  
con onda q

Los criterios de IAM se describen en la tabla 13.7. La 
tabla 13.6 muestra los criterios ECG de onda Q patológica 
(onda Q de necrosis) que, en el contexto clínico adecuado, 
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Figura 20.35. SCA recurrente. Varón 
de 75 años con IM anterior antiguo 
complicado con un BRD que presen-
ta un nuevo SCA debido a la oclusión 
de la CX. Véase la onda Q antigua de 
V1-V4, la taquicardia sinusal (edema 
agudo de pulmón), la ligera elevación 
del segmento ST en derivaciones in-
feriores y el descenso también ligero 
en derivaciones precordiales derechas 
por oclusión de la CX. 

Tabla 20.5. Infarto de miocardio sin onda Q o equivalente

•   Infarto-no-q: Descenso del ST y/o T negativa
•   Otros tipos de infarto sin onda Q
 –  Situados en áreas que no generan Q de necrosis
  •   Infarto auricular: no se presenta nunca aislado. Suele ir con 

infartos con onda Q. 
  •   Ventrículo derecho: Asociado a infarto inferior. 
  •   Zonas basales del VI: A menudo con QRS fraccionado.
  Suele corresponder a oclusión distal CD 

o CX.
  •   Infarto enzimático (microinfarto). ECG en general normal.
 –  Onda Q que desaparece con el tiempo (Fig. 20.35)
 –  Infarto abortado: a menudo SCAEST con reperfusión precoz (Fig. 

20.3).
 –  Algunos de los infartos con desequilibrio oferta demanda sin 

aterosclerosis. Ello incluiría algunos de los IM tipo II de la nueva 
definición universal de infarto (Thygessen, 2012).

 –  Infartos periprocedurales (no todos) (Tipo IV y V de Thygessen, 2012).
 –  IM con onda Q enmascaradas (BRI, WPW, marcapasos). En 

ocasiones ese ve la onda Q.
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pueden usarse para diagnosticar un infarto previo (Thygessen, 
2012). La presencia de un QRS fraccionado (Das, 2006) ha de 
considerarse anormal y puede también sugerir un infarto pre-
vio. Existen además muchos procesos patológicos que pueden 
originar ondas Q de necrosis (Tabla 13.9) y QRS fraccionados 
(miocardiopatía, síndrome de Brugada, etc.).

20.4.9.2.3. LocaLización deL inFarto con onda q

Una declaración (statement) de la International Society for 
Holter and Noninvasive Electrocardiology (Bayés de Luna, 2006) 
presentó un nuevo sistema de clasificación del infarto con 
onda Q basado en los trabajos de correlación entre la onda Q 
y el área infartada evaluada mediante RMC-RT realizados por 
nuestro grupo y otros (Cino, 2006; Bayés de Luna, 2006 a,b, 
2008; Rovai, 2007; 2012, Van der Weg, 2012). Esto ya ha sido 
ampliamente expuesto en el capítulo 13 (Fig. 13.66). 

Las conclusiones más importantes de estas correlaciones 
son las siguientes:
– R/S ≥ 1 en V1 nunca es debido a un infarto inferobasal 

(antigua cara posterior) sino que siempre se debe a un 
infarto de cara lateral (Figs. 13.76 y 13.78). Se han 
publicado otros criterios nuevos de infarto lateral (R/S 
> 0,5 y onda S < 3 mm en V1) que son más sensibles y 
mantienen una SP muy elevada (Fig. 13.74) (Bayés de 
Luna, 2009). 

– El IM de cara inferior siempre se acompaña de una peque-
ña r en V1 (Fig. 13.73). Una r algo mayor puede deberse 
a causas añadidas (p. ej. crecimiento ventricular derecho 
[CVD]).

– Una onda Q en VL (a veces en I y a veces una pequeña q 
en V2-V3) no se debe en nuestra experiencia a un infarto 
lateral alto, sino a un infarto anterior medio provocado 
por la oclusión de la primera diagonal (Fig. 13.71). El 
infarto lateral alto se debe a la oclusión de la CX. 

– En presencia de un infarto de la zona anterolateral con 
una onda Q más allá de V2, la presencia de una Q en I 
y/o VL sugiere que el infarto se extiende más allá de la 
zona apical (anterior extenso Fig. 13.68).

– Es difícil diferenciar algunos tipos de infarto de la zona 
anteroseptal, especialmente cuando la localización depen-
de de la presencia o no de una onda Q en V3-V5. Esto es 
debido a una metodología inconstante en la colocación de 
los electrodos (Fig. 13.79), así como otros problemas como 
el hábito constitucional del paciente o el tipo de circula-
ción coronaria, etc. Debido a esto, es relativamente fácil 
de equivocarse al intentar distinguir entre el infarto sep-
tal y el anteroseptal (tipos A-1 y A-2) (Bayés de Luna, 
2006b) (Cap. 13). 

20.4.9.2.4. cuantiFicación de La necrosis

Selvester (1985) describió un sistema de puntuación de 
31 puntos basado en 50 criterios (p. ej. la presencia de onda 
Q en diferentes derivaciones u onda R en V1-V2 como patrón 
especular, etc.). Las puntuaciones cuantifican la cantidad de 
tejido infartado (3% de la masa ventricular izquierda por cada 
punto). A nivel individual, el error estándar en la cuantifica-
ción del daño miocárdico usando esta puntuación es bastante 
grande, lo que se traduce en una utilidad clínica escasa. La 
causa más importante de errores en este sistema de puntua-
ción procede de su incapacidad de cuantificar áreas de in-
farto basales, especialmente de la cara lateral y del tabique.

Clásicamente, se había descrito la predicción del tamaño 
final del infarto en función de la importancia de los desniveles 
del ST en el ECG (Aldrich, 1988). Sin embargo, recientemente 
se ha demostrado que esta puntuación tiene una correlación 
baja con el tamaño real del infarto, probablemente porque esta 
puntuación con los tratamientos actuales no se mantiene es-
table durante la fase aguda (Bouwmeester, et al., 2011).
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Figura 20.36. Paciente con infarto anterior extenso. Normalización del 
ECG con desaparición de la onda Q y positivización de la onda T en el 
control a los 18 meses.



445

La electrocardiografía en los diferentes contextos clínicos de la cardiopatía isquémica

Actualmente, la RMC-RT ha demostrado ser muy precisa 
estimando el tamaño de la masa infartada, y se ha convertido 
en el «patrón oro» para cuantificar el daño miocárdico (Fig. 
20.38). No obstante, todavía es necesario desarrollar unos 
estándares que puedan aplicarse de forma consistente a las 
mediciones realizadas por la RMC-RT (Bayés-Fiol, 2008).

20.4.9.3. Infarto de miocardio sin onda Q  
o equivalente

20.4.9.3.1. concePto

Los infartos sin onda Q o equivalente incluyen todos los 
IM del listado de la tabla 20.5, entre los que se encuentran: 
infartos no Q, IM localizados en áreas que no generan una 
onda R, infartos de VD, infartos auriculares, entre otros. Tam-
bién sucede con relativa frecuencia, especialmente en los 
infartos inferiores, que la onda Q puede desaparecer durante 
el seguimiento (Fig. 20.36).

Hemos de recordar que la presencia de una onda R en 
V1 en pacientes postinfarto puede ser equivalente a una 
onda Q, como imagen especular de la onda Q en caso de 
infarto lateral (Figs. 13.76 y 13.77). 

De acuerdo con la nueva clasificación del IM desarrolla-
da por la European Society of Cardiology y el American College 
of Cardiology (Thygessen, 2012), la presencia de una elevación 
de enzimas permite la diferenciación entre infarto sin onda Q 
y angina inestable. Los infartos con onda Q enmascarada 
debido a un QRS ancho se exponen más adelante.

20.4.9.3.2. inFarto de miocardio –no– q

En estos casos, la oclusión de la arteria coronaria es ge-
neralmente incompleta y el paciente ya tenía en general una 
isquemia significativa previa, básicamente de la zona suben-
docárdica. Por lo tanto, cuando la isquemia aumenta (NSTEMI), 
se genera un PAT de mala calidad, predominantemente a nivel 
subendocárdico, lo que explica la aparición de un patrón ECG 
de lesión subendocárdico (descenso del segmento ST) que se 
normaliza, o al menos disminuye, con el tiempo (Fig. 13.25), 
o se convierte en una onda T aplanada o ligeramente negativa 
como imagen residual postisquémica, que no puede distinguirse 
por el ECG de un NSTEMI que no ha originado infarto (angina 
inestable) (Fig. 13.12).

No obstante, ya se ha comentado que hay IM transmura-
les sin onda Q si la afectación transmural se da en la parte 
basal del VI, y que hay algunos IM de predominio suben-
docárdico que se extienden a la parte media de la pared, y 
presentan ondas Q (Fig. 13.60 C). La importancia de la pre-
sencia de onda Q radica en que el IM con onda Q es mayor 
(Moon, 2004) (véase antes). 

La alteración de la repolarización es a veces una onda T 
negativa o aplanada aislada. Estos patrones están más rela-
cionados con la presencia de reperfusión parcial o total que 
con isquemia «aguda». Esto puede explicar que los SCASEST 
que presentan una onda T negativa en el ECG tengan mejor 
pronóstico.

Además, los niveles de troponinas son decisivos para ase-
gurar que el SCA ha evolucionado a IM cuando el patrón ECG 
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Figura 20.37. A: paciente con SCAEST de reciente aparición con el patrón ECG típico de los casos con isquemia transmural severa (aumento de la R, 
desaparición de la onda S, relación punto J/onda R > 0,5). Los niveles de troponina fueron normales. B: el ECG tras la ICP primaria de una DA proxi-
mal ocluida presentó una onda T negativa profunda de V2-V4 sugestiva de arteria permeable (patrón de reperfusión). C: unas horas después de la ICP 
el paciente presentó dolor torácico con seudonormalización del ECG como signo de reoclusión (la derivación V2 está artefactada). D: tras controlar el 
dolor, una nueva coronariografía mostró trombosis intra-stent y se le colocó un nuevo stent, y entonces se volvieron a registrar nuevas ondas T negativas 
no prominentes. El ECG se normalizó a los pocos días. Los niveles de troponina no se elevaron durante todo el episodio clínico. Por lo tanto, se trata de 
un caso claro de IM abortado. Sin duda, unos años atrás este ECG hubiera evolucionado a infarto con onda Q extenso (véase 20.3).
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no puede dar una respuesta correcta. Un infarto –no– Q es un 
SCASEST que presenta una elevación enzimática y, por tanto, 
puede ya llamarse IMEST. 

El grupo de infartos no Q incluye casos de infarto exten-
so secundario a afectación importante del VI en caso de su-
boclusión de TC/enfermedad de tres vasos, pero en general sin 
afectación transmural, excepto a veces en las zonas basales. 
No obstante, la mayoría son pequeños infartos. Actualmente, 
representan más del 50% de todos los infartos.

Durante la fase crónica, el ECG de los pacientes con in-
farto –no– Q suele ser normal o presenta alteraciones leves 
(onda T plana/ligeramente negativa, descenso ligero del seg-
mento ST, etc.) (Fig. 13.25) (véase más arriba). El grupo de 
pacientes con una suboclusión importante del TC puede pre-
sentar un ECG normal o prácticamente normal en un 50%, 
aproximadamente, de los casos durante la fase aguda y en 
ausencia de dolor (Fig. 20.18). Se ha demostrado que, duran-
te la fase crónica (Choi, 2010), el descenso del ST en la cara 
lateral es un marcador de riesgo, al igual que lo es en el ECG 
al ingreso (Barrabes, 2000). En el estudio de Choi (2010), el 

descenso del ST en cara lateral fue la única variable que pre-
dijo de forma independiente al año la presencia de complica-
ciones adversas graves.

20.4.9.3.3. inFartos LocaLizados en áreas que no 
generan onda q

A . Infarto de las partes basales del VI (áreas de despola-
rización tardía). Hemos de recordar que las áreas basales del VI 
se despolarizan pasados 40 ms (Durrer, 1970) (Fig. 5.19). Por lo 
tanto, los infartos localizados en estas áreas no generan onda Q 
o equivalente, pero en cambio pueden originar diferentes cambios 
de la parte media-tardía del QRS (QRS fraccionado) (Figs. 
13.81 y 20.33) (Das, 2006). Los IM aislados más frecuentes 
que afectan a la parte basal del VI son los infartos laterales.

Un ECG aparentemente normal o casi normal durante 
la fase crónica de un IM puede considerarse probablemente 
patológico si existen las siguientes alteraciones sutiles en el ECG:
a) Evidencia de amputación de la onda R en I, VL y/o V6 

(bajo voltaje) (Fig. 20.40 B).

A

Mas s suite results report
Late enhancem ent results

Total m ass: 150.3 g
Late enhancem ent threshold: 103
Mas s > late enhancem ent threshold: 12.4 g (27%)
Transm urality threshold: 50%
Mas s > transm urality threshold: 13.8 g (30% )

VR V1 V4

VF V3 V6

B

C

F

D E

LV

LV

RV
ApicalMi dBasal

LA

Figura 20.38. IM inferior. A: el ECG 
muestra un patrón Qr en las derivacio-
nes III y VF y rS en V1. B: RMC-RT 
en proyección vertical en eje largo 
(tipo sagital) confirma el IM inferior 
tal como muestra el realce tardío (fle-
chas). C-E: proyecciones en eje corto 
con realce tardío que muestran una 
hipercaptación miocárdica (flechas) a 
nivel basal, medio y apical de cara in-
ferior, lo que indica infarto miocárdico 
transmural. F: cuantificación de la 
masa necrótica miocárdica.
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b) Aparición de «empastamientos» o «muescas» en las por-
ciones finales del complejo QRS en diferentes derivaciones 
(a veces una S «empastada» en II, III y VF o una onda r’ 
en V1 o un complejo rsr’ en II y V4-V6) (Fig. 20.33).

c) Un bajo voltaje muy llamativo del QRS en el plano frontal 
(Fig. 20.39) con ondas q dudosas (qrs, rsr’) en derivacio-
nes inferiores en ausencia de EPOC, enfisema, insuficiencia 
cardíaca u otros factores que puedan disminuir el voltaje 
del QRS.

d) La presencia en V1-V2 de una onda T alta y picuda y/o un 
descenso leve del segmento ST (< 0,5 mm) con un com-
plejo QRS normal (Fig. 20.40). 
B . Infarto del ventrículo derecho (VD) (Figs. 13.39 y 

20.41). Durante la fase aguda de los SCAEST de cara inferior 
(elevación del segmento ST en II, III y VF), puede sospechar-
se que existe afectación del VD si hay una elevación del 
segmento ST en derivaciones precordiales derechas extremas 
(V3R-V4R) con una onda T positiva en V4R (Wellens-Connover, 
2006) (Fig. 13.38). En nuestra experiencia, un segmento ST 
isoeléctrico o elevado en V1 también es muy útil para diag-
nosticar la extensión del infarto inferior a la pared ventricular 
derecha (Fiol, 2004) (Figs. 13.39 y 13.46).

C . Infarto auricular . Este infarto nunca se ve de forma 
aislada. Durante la fase aguda, la lesión (infarto) auricular se 
expresa en diferentes derivaciones como un descenso y/o una 
elevación del PR (Figs. 9.30). 

D . Otros tipos de IM sin onda Q o equivalentes . Ello 
incluye:
a) Infarto de miocardio enzimático: en este apartado están 

incluidos muchos infartos periprocedimiento (ICP/cirugía). 
b) Infartos abortados (Fig. 20.3 abajo y 20.37). 
c) Algunas ondas Q patológicas que desaparecen con el 

tiempo (Fig. 20.36). 
d) Algunos infartos con factores de confusión (HVI/QRS 

ancho) (Cap. 13 y más abajo).
e) Onda Q total o parcialmente enmascarada por otro in-

farto (Figs. 13.66 y 20.42). 

20.4.10. infarto de miocardio en presencia de 
factores de confusión (Cap. 13)

Sólo mencionaremos aquí brevemente el diagnóstico de IM 
durante la fase crónica en presencia de bloqueos ventriculares, 
marcapasos y preexcitación tipo WPW. Hemos descrito estos 
casos extensamente en el capítulo 13. 

20.4.10.1. Bloqueo de rama derecha

Dado que la activación cardíaca empieza como en condiciones 
normales, los infartos con onda Q durante la fase crónica se 
pueden ver tal como sucede en los casos con activación ven-
tricular normal (Figs. 13.83-13.85).

V2

V3

V1VR

VL

VF

V5

V6

V4I

II

III

Rest perfusion (%)

BASE SEPT

LAT
APEX

Figura 20.39. Paciente de 60 años que 
sufrió un IM unos meses atrás. Según 
el estudio SPECT (abajo), el infarto 
afecta predominantemente al segmento 
4 (inferobasal) (antigua pared poste-
rior). En el plano frontal no puede ver-
se una onda Q evidente, ni una R alta 
en V1 en el plano horizontal, aunque 
el bajo voltaje del QRS en el plano 
frontal con qrs o un patrón rSr’ en de-
rivaciones inferiores en un hombre sin 
EPOC sugiere cardiopatía isquémica.
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20.4.10.2. Bloqueo de rama izquierda

Debido a los cambios de la activación ventricular, aunque 
haya una zona importante del VI necrosada, la dirección glo-
bal del vector de despolarización continúa apuntando de de-
recha a izquierda, y la onda Q de necrosis habitualmente no 
se observa. Sin embargo, si la necrosis es extensa, puede 
registrarse una onda q evidente en I, VL, V5, o V6 y/o una r 
en V1 (Figs. 13.86-13.89). 

20.4.10.3. Hemibloqueos (Figs. 13.90-13.100)

Generalmente, en presencia de un HSA, es fácil diagnos-
ticar una onda Q de necrosis. La correlación asa-hemicampo 
(Fig. 13.98) explica cómo en presencia de un HSA no se en-
cuentra onda r terminal en la derivación II, mientras que está 

presente en la derivación VR; éste es el patrón opuesto al 
observado en el infarto inferior aislado. Esto es un ejemplo 
de cómo el ECG puede aportar la misma información que el 
vectorcardiograma (VCG), algo que antes se consideraba im-
posible (Benchimol, 1972).

En el capítulo 13 se ha explicado con detalle: 1) el diag-
nóstico de la asociación; 2) cómo puede un hemibloqueo 
enmascarar las ondas Q; 3) cómo pueden las ondas Q de in-
farto enmascarar los hemibloqueos, y 4) falsos patrones de 
onda Q debidos a hemibloqueo.

20.4.10.4. Preexcitación y marcapasos  
(Figs. 13.101-13.104)

En ambos casos puede ser difícil diagnosticar la presencia 
de un infarto con onda Q. En el caso de los marcapasos, la 

A B
I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

A

B

LV

RV

I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3
V6

Figura 20.41. La oclusión de una CD corta provoca un infarto del VD sin ninguna repercusión sobre el izquierdo (véase RMC-RT). La elevación del seg-
mento ST en V1-V3 durante la fase aguda podría atribuirse a un SCA por oclusión de la DA, pero la ligera elevación del segmento ST en II, III y VF su-
giere que está implicada una CD corta. Los casos de afectación de la DA distal (Fig. 13.42) con elevación del segmento ST en II, III y VF presentan una 
elevación de V3-V4 > V1, a diferencia de la afectación de la CD proximal a las ramas ventriculares derechas en la que la elevación del segmento ST es en 
V1 > V3-V4. Además, en la oclusión de una DA distal no suele verse una elevación del segmento ST tan evidente en V1 (adaptado de Finn-Antman, 2003).

Figura 20.40. A: ECG de un pacien-
te de 62 años con enfermedad coro-
naria crónica multivaso. B: durante 
un SCASEST se observó una depre-
sión del segmento ST en V1-V2 con 
bajo voltaje de la onda R en V6 y una 
onda T aplanada, en comparación con 
el patrón que mostraba en el ECG 
previo (A). Este paciente presentó un 
infarto no Q por oclusión de la arte-
ria oblicua marginal (OM). 



449

La electrocardiografía en los diferentes contextos clínicos de la cardiopatía isquémica
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Rest Perfusion (%)Rest Perfusion (%)

I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

Figura 20.42. ECG de un paciente 
con dos IM, uno apical y el otro in-
ferolateral. La presencia de QR en 
V1, RS en V2 y qR con q ancha en 
III son anormales. El patrón QR de 
V1 se explica por el doble infarto 
(apical + inferolateral). No obstante, 
no hay muchas derivaciones con onda 
Q a pesar de las pruebas clínicas e 
isotópicas de doble infarto, debido 
probablemente a la cancelación par-
cial de los vectores de infarto. La R 
final en V1 y la R en V2-V3 se ex-
plican porque el infarto inferolateral 
es más importante que el infarto api-
cal. El estudio isotópico muestra cla-
ramente la presencia de doble infarto 
de la zona inferolateral y apical.

presencia de un patrón espícula-qR en V5 o V6 como signo de 
necrosis tiene una elevada SP pero una baja SE.

20.5. la eCg en la Cardiopatía 
isQuémiCa no aterotrombótiCa debida 
a una reduCCión brusCa del flujo 
sanguíneo (tabla 20.1)

Esta sección expondrá las características del ECG que pueden 
verse en algunos casos de isquemia miocárdica debida a una 
reducción del flujo que no es debida a aterotrombosis, aunque 
puede existir alguna placa aterosclerótica. Algunos de estos casos 
son realmente SCA y pueden ocasionar un IM. Quedan incluídos 
en este grupo los tipos II, IV y V de la nueva definición de 
IM (Thygessen, 2012). Comentaremos los más frecuentes. Para 
más información, consúltese Bayés de Luna y Fiol-Sala, 2008.

20.5.1. Hipercoagulabilidad

Un estado de hipercoagulabilidad puede encontrarse espe-
cialmente en fumadores importantes o como consecuencia de 
fármacos (p. ej. anticonceptivos); también en mujeres emba-
razadas con trombofilia hereditaria. En este último caso, in-
cluso en ausencia de aterotrombosis, puede darse un SCA, 
habitualmente con elevación del ST, especialmente por trom-
bosis de la DA. No hay signos ECG diferenciales.

20.5.2. angina secundaria a taquiarritmias 

Un episodio de arritmia paroxística, especialmente de FA, 
puede provocar un dolor torácico prolongado, que puede tener 
características anginosas.

Cuando se registra el ECG durante una crisis de taquiarrit-
mia con dolor torácico, incluso en una taquicardia paroxística 
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supraventricular en gente joven, pueden encontrase ciertas 
alteraciones ECG como un descenso del segmento ST (Fig. 19.6) 
o una onda T negativa al final de un episodio. Estas alteracio-
nes habitualmente no representan una cardiopatía isquémica 
verdadera (Bayés de Luna, 2011). Nunca se encuentra una 
elevación del segmento ST que evolucione a IM con onda Q. 

20.5.3. disección coronaria (fig. 20.43)

Sobretodo en mujeres jóvenes, habitualmente multíparas, 
puede aparecer un IMEST bruscamente durante el periodo 
posparto, y esto es debido a una alteración del colágeno que 
favorece la disección coronaria. La arteria más a menudo 
implicada es la DA (Roig, 2003). 

Se puede ver una elevación significativa del segmento ST 
del tipo observado en la oclusión de la DA proximal a S1 y 
D1, con un patrón especular en II, III y VF (Fig. 20.42), o en 
la oclusión proximal de CD o CX. Si la disección coronaria 

afecta al TC, habitualmente aparece una SCAEST porque no hay 
isquemia subendocárdica previa o circulación colateral. Es impor-
tante resaltar que, aunque habitualmente el ECG del TC presenta 
un descenso importante y difuso del segmento ST (SCASEST) por 
ser la expresión de la suboclusión del TC (Fig. 20.18), en la 
oclusión total del TC puede encontrarse una elevación del seg-
mento ST (IMEST) (Fig. 20.5). Los pacientes con SCAEST por 
disección coronaria (TC o DA proximal) suelen presentar shock 
cardiogénico y pueden incluso requerir un trasplante cardíaco si 
una FV no les ha provocado la MS (véase capítulo 13, típicas 
imágenes de SCAEST: localización de la oclusión).

20.5.4. discinesia apical transitoria  
(síndrome de tako-tsubo) (fig. 20.44)

El patrón de discinesia apical es transitorio, y se observa 
en casos de arterias coronarias que son normales o están muy 
poco alteradas. El aumento del tono arterial coronario y/o la 

A

B

Fase hiperaguda 1 hora 1 sem ana 1 año

I VR V1

V1V1V1V1

V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

Figura 20.43. A: ECG de una mul-
típara de 35 años con un SCA muy 
grave debido a la oclusión de la DA 
proximal a D1 y S1. Obsérvese la 
morfología de BRD avanzado + HSA 
además de los cambios evidentes del 
segmento ST (elevación del ST en 
precordiales - oclusión de DA), con 
depresión del segmento ST en II, III 
y VF (oclusión proximal a D1) y ele-
vación del segmento ST en VR y V1 
con depresión del segmento ST en 
V6 (oclusión proximal a S1). B: evo-
lución del patrón ECG en V1 con el 
tiempo.
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Figura 20.44. A: ECG de 12 deri-
vaciones durante la fase subaguda de 
un paciente con discinesia apical 
transitoria típica (síndrome de Tako-
Tsubo). B: alteraciones ECG en V2 
durante un periodo de 3-4 días (a-d). 
Pasa de ST ↑ con onda Q a T– con-
servando la r inicial. C: la imagen 
angiográfica típica (a, b) y el árbol 
coronario normal (c, d).

liberación brusca de catecolaminas explican el SCA, más que 
un auténtico espasmo, con poca implicación del vaso, pero 
probablemente con lisis de un trombo. La evolución del ECG 
es muy característica (véase pie Fig. 20.44) (Ibáñez, 2004). 
Aunque se ha descrito que hay algunos signos ECG que pueden 
diferenciar el síndrome de Tako-Tsubo del infarto anterior, esto 
no es fácil (Carrillo, 2010).

20.5.5. defectos congénitos (fig. 20.45)

Cuando una persona muy joven sufre angina de esfuer-
zo, se ha de sospechar que tiene una anomalía de las co-
ronarias. Los defectos congénitos que provocan más pro-
blemas son los debidos al nacimiento anómalo de la arteria 
coronaria izquierda de la arteria pulmonar. La alteración 
ECG más frecuentemente hallada es la presencia de Q de 
necrosis en cara lateral con anomalías de la repolarización 
(ST y T) (Fig. 20.45).

20.5.6. espasmo coronario: angina variante  
de prinzmetal (prinzmetal, 1959; maseri, 1980; 
bayés de luna, 1985; stern-bayés de luna, 
2009)

El espasmo coronario ocurre más frecuentemente en pa-
cientes con aterosclerosis coronaria, la cual puede desencade-
nar el espasmo. Sin embargo, a veces no se detecta ninguna 

anomalía coronaria o solamente existe una pequeña placa. En 
el ECG de superficie durante el espasmo los cambios del ST 
pueden ser muy llamativos y ayudan a localizar la zona del 
espasmo (Fig. 20.46). A veces durante la crisis aparece una 
onda Q transitoria.

En muchos casos una evidente elevación del segmento 
ST se ve precedida por una onda T alta y picuda indicativa 
de isquemia subendocárdica inicial (Fig. 20.47). En algunos 
casos, se aprecian alteraciones de la onda T dinámicas y 
transitorias, acompañados habitualmente de una prolonga-
ción del QTc, pero sin que se aprecie una elevación del 
segmento ST. Cuando la onda T basal es negativa puede 
aparecer una seudonormalización de la misma, a veces con 
la aparición de una onda U negativa (Fig. 20.27). Si el 
espasmo no es de una arteria epicárdica, puede aparecer un 
descenso del ST. 

Si el espasmo es en la arteria CD, el paciente puede pre-
sentar un bloqueo AV a veces con síncope e incluso MS.

Si el espasmo coronario se prolonga puede originar una 
alternancia del segmento ST/intervalo TQ (Fig. 20.49) y 
pueden aparecer también arritmias ventriculares (Fig. 
20.48).

A pesar de la presencia de signos ECG de isquemia severa, 
como la alternancia del segmento ST/intervalo TQ (Fig. 20.49) 
y salvas de TV (Fig. 20.48), raramente se producen FV y MS 
en casos de isquemia muy importante y extensa (oclusión 
proximal y duradera) (Bayés de Luna, 1985). 
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Los casos más peligrosos pueden presentar ascensos del 
ST que parecen un PAT (ST en «forma de losa de cementerio»). 
Cuando el espasmo se soluciona, desaparece el ascenso del 
ST enseguida (Fig. 20.46 B), y puede aparecer onda T nega-
tiva profunda de reperfusión que desaparece al poco tiempo 
(Fig. 20.46 c). 

La técnica de Holter es la mejor para detectar el espasmo 
coronario. En ocasiones cambios muy evidentes del ST son 
asintomáticos (isquemia silenciosa) (Bayés de Luna, 1985; 
Stern – Bayés de Luna, 2010). 

La prueba de esfuerzo no provoca en general cambios 
debidos a la presencia de un espasmo, aunque ocasionalmen-
te puede ocurrir (Fig. 20.50).

Por último, aunque el espasmo coronario no es propiamen-
te un SCA, la presencia de un espasmo epicárdico o de otra 
forma de vasoconstricción coronaria (constricción de pequeños 
vasos de resistencia) puede formar parte de la fisiopatología 
de la SCA junto con la rotura de placa, la trombosis, la infla-
mación y la agregación plaquetaria (Cannon, 2003; Cannon-
Braunwald, 2001).

A

B

I VR V1 V4

II VL V2 V5

III

I

II

III

VF V3 V6

25,0 m m /s  10,0 m m /mV [0,05-250] Hz

Figura 20.45. A: niña de 3 años con 
origen anómalo de la arteria corona-
ria izquierda desde la arteria pulmo-
nar. Registro ECG previo a una in-
tervención quirúrgica que muestra 
una onda Q muy patológica, espe-
cialmente en VL y V6. Se llevó a cabo 
una ligadura de la arteria coronaria 
izquierda. B: la misma paciente a los 
12 años. La onda q patológica prác-
ticamente ha desaparecido. Actual-
mente, toda la irrigación coronaria 
depende completamente de una CD 
enorme.
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Figura 20.46. Crisis de espasmo 
coronario (angina de Prinzmetal) 
registrada por Holter. A: control. B: 
patrón inicial con una onda T muy 
alta (isquemia subendocárdica). C: 
patrón con importante elevación del 
segmento ST. D-F: resolución hacia 
valores normales. La duración total 
de la crisis fue de 2 min.
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Figura 20.47. Secuencia de una cri-
sis de angina de Prinzmetal (onda T 
alta, ST elevado) con la aparición de 
salvas de TV en el momento de una 
elevación máxima del segmento ST. 

0’
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2’
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20.5.7. síndrome x (fig. 20.50)

Este síndrome se define por dolor torácico de tipo angi-
noso que está en relación con enfermedad coronaria de vaso 
pequeño, sin lesiones ateroscleróticas. Se ve con mayor fre-
cuencia sobre todo en la población femenina, y el dolor torá-
cico es, probablemente, aunque no siempre, de origen isqué-
mico (Kaski, 2004).

El ECG en reposo puede ser normal o mostrar alteraciones 
inespecíficas del segmento ST y la onda T. A menudo, el sín-
drome X típico presenta nuevas alteraciones ECG durante la 
prueba de esfuerzo (descenso del ST) debido a defectos de 
perfusión (tomografía por emisión de fotón único [SPECT]) 
(Fig. 20.50). A veces el dolor torácico se presenta en reposo 
y puede considerarse como un SCA atípico (Tabla 20.1). En 
raras ocasiones se produce una elevación del segmento ST, que 
probablemente se explique por múltiples espasmos de la mi-
crocirculación. El pronóstico es generalmente bueno y no 
evoluciona a IM.

20.5.8. puente miocárdico 

Ésta es una anomalía del trayecto de las arterias corona-
rias, especialmente de la DA, que penetra en parte dentro de 
la masa muscular epicárdica. A menudo, aunque no siempre, 
se acompaña de aterosclerosis y/o espasmo coronario.

El cuadro clínico suele ser angina de esfuerzo estable que 
puede aparecer sin alteraciones del ECG en un paciente con 
un ECG basal habitualmente normal. En otros casos, el dolor 
anginoso aparece en reposo y probablemente se acompaña de 
espasmo coronario en relación con el puente miocárdico.

Se han descrito en raras ocasiones casos de SCA con o sin 
IM (con y sin onda Q).

Se ha relacionado excepcionalmente con la MS, aunque, 
en general, el pronóstico es favorable (Mohlenkamp, 2002).

20.5.9. infarto de miocardio 
periprocedimiento (tipos iv y v de la nueva 
definición de im) (thygessen, 2012)

20.5.9.1. Cirugía cardíaca 

El infarto con onda Q se diagnostica por la aparición de 
una nueva onda Q asociada a una elevación de los niveles 
enzimáticos (creatina fosfocinasa [CPK] o troponinas).

En un contexto postoperatorio, una elevación evidente de 
los niveles enzimáticos sin onda Q (infarto no Q) como expre-
sión de daño miocárdico es un marcador de mal pronóstico. 

20.5.9.2. Intervencinismo coronario 
percutáneo 

Según Kenigsberg (2007), la oclusión brusca de una arte-
ria coronaria durante la ICP prolonga el QTc en el 100% de 
los casos (Fig. 20.13). Esta alteración habitualmente se acom-
paña de una rectificación del segmento ST y una onda T si-
métrica que a menudo es más alta de lo normal. Durante una 
ICP pueden aparecer alteraciones de la polaridad de la onda 
T (de negativa a positiva) y raramente desniveles del segmen-
to ST, especialmente elevación del ST. Sin embargo, en los 
registros intracoronarios puede observarse una elevación evi-
dente del ST con sólo pequeños cambios de la onda T en el 
ECG de superficie (Fig. 20.15). La presencia en el ECG duran-
te una ICP de desniveles del segmento ST es un marcador de 
mal pronóstico (Bjorklund, 2005; Quyyumi, 1986). 

Los infartos periprocedimiento en el curso de un ICP son 
generalmente pequeños, pero representan un marcador de mal 
pronóstico. Se considera que se ha producido un infarto post-
ICP cuando los niveles de enzimas al menos han triplicado el 
valor máximo normal. Raramente se acompañan de alteracio-
nes del segmento ST y aún es menos frecuente la aparición 
de ondas Q de necrosis.
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Figura 20.48. A: ECG de superficie de un paciente de 65 años con crisis típicas de angina de Prinzmetal que presenta con el máximo dolor una eleva-
ción del segmento ST que parece un PAT (ST en losa de cementerio). Este caso se corresponde con una oclusión proximal completa y transitoria de la 
DA por encima de D1 (elevación del segmento ST de V2-V6, I y VL con depresión del segmento ST en derivaciones inferiores, especialmente III y VF). 
La falta de elevación del segmento ST en VR, la mínima elevación del segmento ST en V1 y la clara elevación del segmento ST en V6 –si la colocación 
de V6 es correcta– van en contra de que la oclusión sea por encima de S1 (Fig. 13.41). Éste es el primer caso de angina de Prinzmetal que vimos a 
principios de la década de 1970. No se hizo coronariografía pero las enzimas fueron normales. B: ECG unas horas después de la crisis, con un patrón 
típico de onda T muy negativa en todas las derivaciones precordiales (patrón de reperfusión) con incluso QS en V1-V2. C: a la semana el ECG era 
normal, recuperándose incluso la morfología rS en V1-V2. 
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20.5.10. otros

Además pueden causar un SCA sin aterotrombosis 
(Braunwald-Zipes-Libby, 1998; Bayés-Fiol, 2008): 1) el con-
sumo de cocaína (SCAEST), que puede ocurrir ya en jóvenes; 
2) la intoxicación por monóxido de carbono (puede presen-
tar un SCA y a veces un IM silente con onda Q); 3) una 
crisis anafiláctica (SCA con infarto, con o sin onda Q); 4) 
un síndrome anémico agudo (cuadro clínico de SCASEST); 
5) el feocromocitoma, y 6) la arteritis coronaria (enferme-
dad de Takayasu, enfermedad de Kawasaki), etc. (Bayés-
Fiol, 2008).

20.5.11. infarto de miocardio tipo ii

De acuerdo con la nueva definición universal de IM 
(Thygessen, 2012) pueden pertenecer a este grupo algunos de 
los cuadros clínicos citados en este apartado (20.5), que 
pueden dar lugar a un IM por desequilibrio oferta/demanda 
sin aterosclerosis coronaria. Otros ejemplos de este tipo de 
infarto son los causados por disfunción endotelial, altos ni-
veles de catecolaminas circulantes en pacientes en estado 
crítico, etc. 

20.6. Cambios del eCg por isQuemia 
seCundaria a un aumento de la 
demanda (tabla 20.1)

20.6.1. angina de esfuerzo clásica en 
pacientes con cardiopatía isquémica 

Estos pacientes presentan angina durante el esfuerzo. Los 
casos más frecuentes de isquemia causada por un aumento de 
la demanda son debidos a aterosclerosis coronaria, por una 
placa estable fija, que provoca una limitación de la perfusión 
subendocárdica en reposo. Ésta no suele ser tan marcada como 
para alterar el ECG basal; sin embargo, a menudo aparece un 
descenso del segmento ST durante el esfuerzo. Este cambio 
del ECG es típico de la isquemia subendocárdica significa-
tiva (imagen de lesión) sin oclusión total, y es debida a la 
escasa capacidad vasodilatadora del subendocardio que, por 
lo tanto, lo hace más vulnerable a la isquemia (Cap. 13).

La angina de esfuerzo puede aparecer con o sin infarto 
previo. A menudo, en presencia de angina, la prueba de es-
fuerzo presenta descenso del ST, pero hay que tener presen-
te que puede haber casos falso positivos y falso negativos 
(Cap. 25). Sin embargo, la prueba de esfuerzo ayuda a esta-
blecer el tratamiento más adecuado (Bayés-Fiol, 2008). En 

A

B

Figura 20.49. A: registro Holter de 
un paciente con una crisis de angina 
de Prinzmetal de larga duración. 
Obsérvese la presencia de una clara 
alternancia de la elevación del seg-
mento ST y del TQ junto con algún 
CVP. B: paciente con crisis de angi-
na de Prinzmetal que presentó du-
rante las mismas un patrón típico de 
lesión subepicárdica. Al remitir el 
dolor (por registro Holter) el patrón 
de lesión desaparecía en pocos se-
gundos para quedar una T negativa 
(reperfusión).



456

Antoni Bayés de Luna – Electrocardiografía clínica

A B
I

VR

V1

V4

II

VL

V2

V5

III

VF

V3

V6 F

Figura 20.50. A: paciente de 60 años con síndrome X típico y arterias coronarias normales. Obsérvese las alteraciones difusas pero moderadas del seg-
mento ST en la mayoría de derivaciones del plano horizontal y la onda T aplanada en el plano frontal. B: después del ejercicio hay un claro descenso del 
ST, especialmente en V4-V6.
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caso de duda, para aclarar el diagnóstico, es necesario utilizar 
las técnicas de imagen y la coronariografía.

Estos cambios aparecen especialmente en las derivaciones 
con una onda R predominante. Los cambios del ECG durante 
la angina de esfuerzo pueden ser también detectados median-
te el registro continuo de Holter (Fig. 13.27) y pueden repro-
ducirse durante la prueba de esfuerzo (Fig. 13.26). Raras 
veces aparece durante el esfuerzo una onda T picuda (Lee, 
1995; Massankil, 2011) (patrón de isquemia subendocárdica) 
ligera o incluso una elevación del ST (afectación transmural), 
que generalmente es debida a espasmo coronario (Fig. 20.51).

20.6.2. otros casos

Existen otras situaciones (hipertensión pulmonar, anemia 
crónica, taquiarritmias, HVI, desequilibrio de la perfusión co-
ronaria, intoxicación por monóxido de carbono, etc.) en las 
que también puede aparecer angina por un aumento de la 
demanda y pueden sufrir alteraciones de la repolarización que 
suelen ser ligeras. Las alteraciones más frecuentes son, pro-
bablemente, la aparición de un descenso del ST y/o malestar 
precordial durante el esfuerzo o si la frecuencia cardíaca au-
menta demasiado en presencia de fibrilación auricular.

20.7. la eCg en la Cardiopatía 
isQuémiCa CróniCa estable

Cambios morfológicos y arritmias (véase el ECG en el 
infarto crónico con y sin «factores de confusión») .

Los pacientes con cardiopatía isquémica crónica con o sin 
IM previo pueden presentar un ECG basal normal o diferentes 
cambios del QRS (Q de necrosis o QRS fragmentado), y/o del 
ST/T (ST elevado o descendido) y onda T aplanada/negativa.

Es un signo de buen pronóstico que la T negativa que 
aparece después de un infarto Q (cambio postisquémico) des-
aparezca con el tiempo (Fig. 20.36), pero muy a menudo los 
cambios de la onda T, e incluso a veces del ST, persisten 
muchos años. Sobre todo en presencia de descenso del ST, es 
aconsejable realizar una prueba de esfuerzo.

Finalmente, la persistencia de un ST elevado mucho des-
pués de un infarto Q es sospechosa de aneurisma ventricular 
(Fig. 20.33 C).

A menudo aparecen diferentes tipos de bloqueos ventricu-
lares como consecuencia de la cardiopatía isquémica, lo cual 
puede ser un signo de mal pronóstico (ver antes). 

Respecto a las arritmias (Caps. 14 a 18), la presencia de 
extrasístoles ventriculares, especialmente frecuentes, y salvas 
de TV es un marcador de riesgo, sobre todo en presencia de 

A

B

C

D

Figura 20.51. Prueba de esfuerzo en un pa-
ciente con dolor precordial. Antes de la er-
gometría (A) y durante la misma (B), el 
segmento ST es normal. Al final hay una 
elevación importante del segmento ST, 
acompañada de dolor precordial (C), a lo que 
sigue un bloqueo AV avanzado (D). Este 
caso corresponde a un espasmo de la CD 
antes de la arteria que perfunde el nodo AV.
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disfunción ventricular (Bayés-Fiol, 2008; Bayés de Luna, 
2011). Ya hemos discutido (véase isquemia y MS, y 20.2) la 
importancia de la isquemia en la fase aguda y crónica de la 
cardiopatía isquémica en la presentación de arritmias ventri-
culares malignas y MS. Por último, la incidencia de arritmias 
auriculares, especialmente de FA, es relativamente frecuente, 
y es también un marcador de mal pronóstico.
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Capítulo 21

Cardiopatías hereditarias

21.1. introduCCión

En este capítulo hacemos hincapié en la importancia del 
electrocardiograma (ECG) en el diagnóstico y las implicaciones 
pronóstias de las cardiopatías hereditarias (Tabla 21.1). No 
vamos a abordar en profundidad las bases moleculares y ge-
néticas de las mismas. Solo vamos a tratar las cardiopatías 
que siempre son debidas a alteraciones genéticas. Otras car-
diopatías que en ocasiones son de origen genético, como la 
miocardiopatía dilatada (MCD) o el Wolff-Parkinson-White (WPW), 
se estudian en sus capítulos correspondientes. Para mayor 
información consúltese la bibliografía general (p. IX).

21.2. mioCardiopatías Hereditarias

21.2.1. miocardiopatía hipertrófica  
(figs. 21.1-21.4)

21.2.1.1. Concepto y diagnóstico

La miocardiopatía hipertrófica (MCH) es una enfermedad fa-
miliar de origen genético caracterizada por alteraciones en las 
proteínas de las células miocárdicas que provocan desestructura-
ción de las mismas, hipertrofia cardíaca y una mayor incidencia 
de muerte súbita. Se han descrito más de 500 mutaciones en 
nueve genes. Las mutaciones más frecuentes son las de la tropo-
nina T (TNNTZ) y la de la cadena pesada de la β-miosina (MYH7).

El diagnóstico lo sugieren los antecedentes familiares y el 
ECG, y se confirma por la ecocardiografía y otras técnicas de 
imagen (Fig. 21.3).

La hipertrofia causa a menudo una obstrucción dinámica 
del tracto de salida del ventrículo izquierdo (VI) y, en ocasiones, 
acaba ocasionando una miocardiopatía dilatada (MCD) e insu-
ficiencia cardíaca. Cuando la parte más afectada es preferen-
temente el ápex, el patrón del ECG muestra unas características 
propias (véase más adelante).

21.2.1.2. Hallazgos electrocardiográficos  
(Figs. 21.1-21.4 y Tabla 21.2)

Se observa un ECG patológico en un 95% aproximadamente 
de los casos, aunque no hay alteraciones del ECG caracterís-
ticas que indiquen una mutación específica.

A diferencia de lo observado en el síndrome del QT largo 
hereditario, en la MCH no es posible predecir diferentes 
mutaciones a partir de alteraciones del ECG, y viceversa, 
exceptuando en algunos tipos de MCH de predominio apical 
(Arad, et al., 2005).

Sin embargo, existen algunos patrones electrocardio-
gráficos (ECG) claramente indicativos de MCH, en espe-
cial, una gran onda T negativa puntiaguda que es típica de 
la MCH apical (Fig. 21.1), así como una onda Q estrecha y 
profunda asociada a una onda T positiva, sugestiva de hiper-
trofia septal (Fig. 21.2).

En pacientes con MCH, especialmente en aquellos con 
hipertrofia apical, puede observarse una morfología RS en V1. 
Esto puede diagnosticarse erróneamente de hipertrofia ventri-
cular derecha cuando en realidad está ocasionado por la hi-
pertrofia septal. Gracias a la correlación entre ECG y resonan-
cia magnética cardiovascular (RMC), ha sido posible localizar 
con el ECG, las áreas más hipertróficas (Dumont, et al., 2006).

Los pacientes a menudo tienen signos ECG de crecimiento 
ventricular izquierdo, que son imposibles de diferenciar de los 
encontrados en otras cardiopatías. En estos casos, las técnicas 
de imagen desempeñan un papel importante para establecer 
el diagnóstico correcto (Fig. 21.3).

Tabla 21.1. Cardiopatías hereditarias con riesgo de muerte súbita

–  Miocardiopatías (alteraciones en las proteínas del miocardio)
  •   Miocardiopatía hipertrófica
  •   Displasia/miocardiopatía arritmogénica del VD
  •   Miocardiopatía espongiforme (no compactada)
  •   Miocardiopatía dilatada (a veces)

–  Afectación del sistema específico de conducción: síndrome de Lenegre

– Sin afectación estructural: canalopatías (alteraciones aisladas de los 
canales iónicos)

  •   Síndrome del QT largo
  •   Síndrome del QT corto
  •   Síndrome de Brugada
  •   Taquicardia ventricular catecolaminérgica 
  •   FA familiar
  •   TV en TdP con intervalo de acoplamiento corto (probablemente)
  •   FV idiopática (probablemente)
  •   Otras
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Figura 21.1. MCH. Ondas q profundas en derivaciones anterolaterales 
que pueden confundirse con las observadas en la cardiopatía isquémica.
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Figura 21.2. MCH apical. Las grandes ondas T negativas nos hacen es-
tablecer el diagnóstico diferencial con la cardiopatía isquémica.

El voltaje del QRS suele estar aumentado. No obstante, un 
voltaje bajo se asocia a una mayor incidencia de MCD duran-
te el seguimiento (Ikeda, et al., 1999) (Fig. 21.4).

A veces se observan alteraciones del ECG antes de que 
pueda verse alteración alguna en el ecocardiograma . Por lo 
tanto, un ECG patológico puede ser el único indicio que su-
giera la presencia de MCH en familiares de un paciente, o 
puede obligarnos a descartar la miocardiopatía cuando se 
trata de un hallazgo casual.

Un aumento del intervalo pico/final de la onda T puede ser 
un marcador de riesgo de taquicardia ventricular (TV) en torsa-
des de pointes (TdP) más significativo que la dispersión del QT 
o incluso que el QT corregido (QTc) (Yamaguchi, et al., 2003).

A menudo, los pacientes con MCH presentan arritmias en 
el ECG. La arritmia supraventricular más frecuente es la fibri-
lación auricular (FA) (≈10% de los pacientes). La pérdida 
resultante de la contribución auricular al llenado de un VI 
hipertrofiado y rígido provoca un deterioro clínico. La presen-
cia de complejos ventriculares prematuros (CVP) también es 
habitual; se encuentran en más de tres cuartas partes de los 
pacientes en un registro de Holter. También se encuentran 
salvas de TV no sostenidas en una cuarta parte de los pacien-
tes, y su presencia tiene implicaciones pronósticas. No obs-
tante, la TV sostenida es infrecuente.

En casos evolucionados se encuentran, muy a menudo, 
diferentes tipos de bloqueo, especialmente bloqueos intra-
ventriculares (bloqueo de rama izquierda [BRI]).

21.2.1.3. Implicaciones clínicas

La mayoría de pacientes con MCH es probable que desa-
rrollen una cierta obstrucción del tracto de salida del VI 

(Maron, et al., 2009), aunque solamente se observa un claro 
gradiente de presión dinámico a este nivel en ≈30%.

Algunos pacientes con MCH presentan una afectación pre-
dominantemente apical; esto se observa con mayor frecuencia 
en Japón (Suzuki, et al., 1993).

A menudo, los pacientes con MCH presentan disnea pro-
gresiva, especialmente a partir de los 40-50 años, debido a 
disfunción diastólica. A veces ésta se debe a la aparición de FA. 
No obstante, solamente un 10-15% de los pacientes con MCH 
acaban desarrollando MCD. Se desconoce con exactitud el 
mecanismo fisiopatológico subyacente que explique esta evo-
lución. Sin embargo, se ha demostrado que a los 10 años la 
incidencia de insuficiencia cardíaca es mayor en pacientes con 
complejos QRS de bajo voltaje (SV1 + RV6 < 35 mm) (Fig. 21.4). 
Esto probablemente sea debido a que el bajo voltaje es un 
marcador de mayor fibrosis (Ikeda, et al., 1999).

Los pocos casos con ECG normal tienen mejor pronóstico 
(McLeod, et al., 2009), aunque se han descrito algunas ex-
cepciones en pacientes con mutaciones de troponina T, ante-
cedentes familiares y fibrosis detectada por RMC (véase más 
adelante).

El diagnóstico diferencial con el corazón de atleta 
constituye un reto interesante . Existen datos clínicos, ECG 
y ecocardiográficos en los que podríamos basar nuestro 
diagnóstico diferencial (Maron, et al., 1981). En caso nece-
sario pueden usarse otras técnicas para disminuir el núme-
ro de casos dudosos (zona gris de la Fig. 21.5) (Bayés de 
Luna, et al., 2000).

El riesgo más importante de esta población de pacien-
tes es la muerte súbita . La tasa de mortalidad anual es de 
alrededor del 1%. La muerte súbita suele producirse durante 
el ejercicio debido a una TV sostenida que acaba degenerando 
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I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

Figura 21.3. Arriba: ECG con pa-
trón de crecimiento ventricular iz-
quierdo que no es específico de una 
determinada cardiopatía. Abajo: 
RMC (derecha) que muestra una 
hipertrofia septal asimétrica (aste-
risco), que confirma el diagnóstico 
de MCH. Izquierda: RMC con un 
VI normal (para poder comparar). Se 
ha de decir que la ecocardiografía 
nos permite llegar al mismo diag-
nóstico.

a fibrilación ventricular (FV). Ésta es la causa más habitual 
de muerte súbita en atletas. Sin embargo, según la experien-
cia de Maron, et al. (2009), pueden transcurrir más de 30 años 
antes de que se produzca un nuevo paro cardíaco. Los princi-
pales factores de riesgo de muerte súbita (McKenna-Behr, 
2002; Maron, 2003, 2010) son:
a) Historia familiar de muerte súbita.
b) Antecedentes personales de síncope no explicado.
c) Salvas múltiples-repetitivas de taquicardia ventricular no 

sostenida (TVNS) en el registro Holter.
d) Respuesta tensional patológica durante la prueba de es-

fuerzo.
e) Hipertrofia masiva del VI ≥ 20 mm y especialmente ≥ 30 mm.

La presencia de dos, o incluso uno para algunos autores 
(Maron, 2010), de los factores mencionados, sobre todo si se 
acompaña de mutaciones genéticas (especialmente de tropo-
nina T), se asocia a un mayor riesgo de muerte súbita y 
requiere la implantación de un desfibrilador. Por el contrario, 

la ausencia de estos factores de riesgo, especialmente los 
antecedentes familiares de muerte súbita en pacientes mayo-
res de 50-60 años, es indicativa de mejor pronóstico.

En la MCH, tal como sucede en todas las otras cardio-
patías hereditarias descritas en este capítulo, la ventaja de 
implantar un desfibrilador se ha de contrapesar siempre 
con el riesgo de complicaciones (descargas inadecuadas, 
infecciones, etc.) (Bayés de Luna; Clinical Arrhythmology y 
otros libros de referencia [p. IX]).

21.2.2. miocardiopatía arritmogénica  
del ventrículo derecho (tablas 21.3 y 21.4;  
figs. 21.6 a 21.8)

21.2.2.1. Concepto y diagnóstico

La miocardiopatía/displasia arritmogénica del ventrículo 
derecho (M/DAVD) es una enfermedad familiar de origen ge-
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Figura 21.4. Paciente de 50 años con miocardiopatía hipertrófica familiar. A: obsérvese el bajo voltaje del QRS y la alteración difusa de la repolarización 
así como la presencia de CVP. Los pacientes con miocardiopatía hipertrófica suelen tener voltajes altos. Se ha demostrado que la presencia de voltajes 
relativamente bajos se asocia a insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) a largo plazo. B: en este caso, 15 años más tarde el paciente sufrió una ICC evo-
lucionada con FA con un ECG muy patológico: BRD completo con ondas q de seudonecrosis y un eje del QRS significativamente desviado hacia la 
derecha debido a insuficiencia cardíaca derecha.

Tabla 21.2. Alteraciones ECG en la MCH (Fig. 21.1-21.4)

–  ECG patológico
  •   Patológico en el 95% de los casos
  •   A veces con un ecocardiograma normal o ligeramente alterado

–  Signos de crecimiento ventricular izquierdo
  •   Frecuente. Se observan a veces alteraciones características de la 

repolarización (Fig. 21.2) (grandes ondas T negativas, 
frecuentemente muy simétricas y afiladas). El ECG a menudo 
no se diferencia del de otros procesos que implican un 
crecimiento ventricular izquierdo (estenosis aórtica, 
hipertensión) (Fig. 21.3).

  •   Voltaje del QRS habitualmente aumentado. Si es relativamente 
bajo (SV1 + RV6 < 35 mm), es probable que el paciente sufra 
insuficiencia cardíaca en el futuro (Fig. 21.4)

–  Onda Q patológica
  •   No muy frecuente
  •   Se observa en derivaciones en las que no  

se suele ver
  •   Estrecha y a veces muy profunda. Generalmente la onda T es 

positiva (Fig. 21.2)

–  Alteraciones de la repolarización
  •   Muy frecuente (véase más arriba), a veces con grandes ondas T 

negativas pero muy picudas (Fig. 21.2)

nético que abarca tanto una forma recesiva como una domi-
nante, y que en un 50% de los casos está en relación con una 
mutación del gen de la placofilina. Esta enfermedad está 
caracterizada por la infiltración grasa y la fibrosis que se lo-
caliza especialmente en el ventrículo derecho (VD), lo que 
provoca inestabilidad eléctrica y riesgo de muerte súbita. A 
menudo el VI también está afectado.

El diagnóstico se ha de establecer según los criterios del 
Task Force for Cardiomyopathy (McKenna, et al., 1994). Se han 
publicado recientemente los criterios revisados de la Task 
Force (Marcus, et al., 2010) (Tabla 21.3).

21.2.2.2. Hallazgos electrocardiográficos

Los signos ECG que se observan con mayor frecuencia en 
la MAVD son los siguientes (Jain, et al., 2009):

Duración del complejo QRS en derivación V1 > V6 (Fon-
taine, et al., 2004). Esto es debido a la despolarización tardía 
del VD y explica que los potenciales tardíos sean a menudo 
positivos (véase el Apéndice) (Fig. 21.6). Esto se ha descrito 
en un 80% de los casos.
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Corazón
de atleta

Zona gris

+ Morfología inhabitual de HVI –
+ Cavidad VI < 45 mm –
– Cavidad VI ≥ 45 mm +
+ Hipertro�a AI –
+ Morfología ECG extraña –
+ Llenado VI anormal –
+ Género femenino –
– ↓ de grosor sin entreno +
+ Historia familiar de CMH –

CMH

Figura 21.5. Criterios utilizados para diferenciar la MCH del corazón de 
atleta cuando el grosor del tabique ventricular izquierdo está dentro de la 
zona gris, compatible con ambos diagnósticos (adaptado de Bayés de Luna, et 
al., 2000).

Patrón atípico de bloqueo de rama derecha (BRD) . 
Esto se manifiesta generalmente como una onda R ancha con 
un voltaje relativamente bajo en V1 (Fig. 21.6). También es 
debido a la despolarización tardía del VD. Se encuentra en un 
35% de los casos.

Ondas T negativas en las derivaciones precordiales de 
V1 a V3-5 (Figs. 21.6 y 21.7), a veces con una leve elevación 
del segmento ST. Se observa en un 50% de los casos.

Ocasionalmente (≈10% de casos), la despolarización tar-
día de la pared superior del VD se registra separada del final 
del complejo QRS, mostrando sutiles muescas/ondulaciones 
(onda ε), especialmente en derivaciones precordiales derechas 
y del plano frontal (Fig. 21.8).

Onda P anómala en más del 10% de los casos.
Es importante recordar que el ECG puede ser normal en 

un 20% de los casos .
Con frecuencia hay arritmias ventriculares. Se originan 

en el VD como CVP aislados o repetitivos (salvas de TV) con 
morfología de BRI, habitualmente con un eje del QRS des-
viado a la izquierda, aunque también es posible que esté 
desviado hacia la derecha (Fig. 21.6 y Tabla 16.3). A veces se 

Tabla 21.3. MAVD: resumen de los criterios revisados por el Grupo de Trabajo (Marcus, 2010)

I.  Disfunción global o regional y 
alteraciones estructurales

–  Por eco 2D, RMC o angiografía del VD: 
Una acinesia regional del VD, discinesia o aneurisma

–  Por RMC: ↓ fracción de eyección del VD (< 40% disfunción importante, 40-45% leve)

II.  Alteraciones de la repolarización –  Mayores: onda T invertida (V1-V3) o más allá, en individuos > 14 años. Sin BRD (Fig. 21.7 A)
–  Menores: 
  •   Onda T invertida solamente en V1-V2 en individuos > 14 años, sin BRD
  •   Onda T invertida en V1-V4 en > 14 años en presencia de BRD (Fig. 21.6)

III.  Alteraciones de la despolarización –  Onda ε en V1-V3 (Fig. 21.8)
–  Alargamiento localizado del QRS en V1-V3 (> 110 ms)
–  Potenciales tardíos. En ausencia de QRS ≥ 110 ms

IV.  Arritmias –  TV no sostenida o sostenida (morfología de BRI con eje superior). Criterio mayor (Fig. 21.7)
–  TV no sostenida o sostenida (morfología de BRI con eje inferior). Criterio menor
–  > 500 CVP en 24 h (Holter). Criterio menor

V.  Antecedentes familiares –  Antecedente de M/DAVD en un familiar de primer grado
–  Muerte súbita prematura (< 35 años) por sospecha de M/DAVD en familiar de primer grado
–  M/DAVD confirmada por anatomía patológica o por los Criterios del Grupo de Trabajo actuales en un 

familiar de segundo grado

M/DAVD: displasia arritmogénica del ventrículo derecho; RMC: resonancia magnética cardiovascular; CVP: complejo ventricular prematuro; BRD: bloqueo de rama derecha; BRI: 
bloqueo de rama izquierda; VD: ventrículo derecho; TV: taquicardia ventricular. 

Tabla 21.4. Prolongación del QTc en diferentes grupos de edad, basados en la fórmula de Bazett: valores dentro del intervalo normal, valores en el lí-
mite y valores alterados

Valor 1-15 años Adulto (hombre) Adulto (mujer)

Normal < 440 ms < 430 ms < 450 ms

En el límite 440-460 ms 430-450 ms 450-470 ms

Alterados (prolongados) > 460 ms > 450 ms > 470 ms
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50 uV

100 uV

I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

Figura 21.6. Patrón ECG típico de 
un paciente con MAVD. Obsérvese el 
BRD atípico, los CVP del VD y la 
onda T negativa en V1-V4. También 
vemos que la duración del QRS es 
claramente mayor en V1-V2 que en 
V6. El paciente mostró potenciales 
tardíos muy positivos (derecha). Aba-
jo: patrón ecocardiográfico típico que 
muestra la distorsión de la contrac-
ción ventricular derecha (flecha).

observan TV sostenidas con una frecuencia muy rápida (Fig. 
21.7 B), que pueden degenerar a FV.

21.2.2.3. Implicaciones clínicas

La displasia/MAVD puede desencadenar una TV sostenida 
y generalmente monomórfica con morfología de BRI, que pue-
de degenerar eventualmente a FV y muerte súbita.

Es importante recordar que son suficientes pequeñas alte-
raciones de la repolarización (Fig. 21.7 A) para sospechar la 
enfermedad y que el ECG puede ser normal en cerca del 20% 
de los casos, pudiendo simular inicialmente una miocarditis 
(Pieroni, et al., 2009).

Cuando existen arritmias activas originadas en el VD 
(CVP frecuentes, sobre todo durante el ejercicio y salvas de 
TV) y aparecen síntomas como síncope de esfuerzo, se debe 
practicar una RMC para confirmar la MAVD. Esta técnica es 

muy útil en atletas para descartar o confirmar esta entidad, 
así como la MCH o el origen anómalo de las arterias coro-
narias.

Con frecuencia (> 80% de los casos), el VI también está 
afectado, y a menudo lo está antes de que se vea implicado 
el VD. La afectación aislada del VI se detecta por la presencia 
de una onda T negativa en derivaciones laterales izquierdas, 
CVP de origen ventricular izquierdo y signos por RMC de dis-
función del VI, sin signos por ECG o RMC de alteraciones del 
VD (Coats, et al., 2009).

Si hay TV sostenidas o CVP frecuentes suele indicarse la 
ablación del foco arritmogénico, aunque las recurrencias son 
frecuentes (Dalal, et al., 2007).

Se considera que el desfibrilador es la mejor opción tera-
péutica, especialmente en pacientes con antecedentes de TV/FV 
sostenida, pacientes con afectación extensa del VI y aquellos 
con antecedentes de síncope (consúltese p. IX).
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A

B I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

Figura 21.7. A: MAVD. Obsérvese 
que, aparte de los CVP, la única alte-
ración en el ECG es la onda T nega-
tiva y simétrica en V1-V2 con una 
onda T plana en V3-V4. Es importan-
te evaluar estos cambios sutiles cuan-
do se sospeche el diagnóstico. B: TV 
muy rápida y no bien tolerada en el 
mismo paciente. Se inicia en el ápex 
(TV con ÂQRS izquierdo), en un lu-
gar diferente de donde se generan los 
CVP en el ECG de A (véase la dife-
rente morfología en VF). A este pa-
ciente se le implantó un desfibrilador.

21.2.3. miocardiopatía espongiforme  
o no compactada (fig. 21.9)

21.2.3.1. Concepto y diagnóstico

Se trata de una miocardiopatía familiar infrecuente, de 
etiología incierta, para la que se ha propuesto un origen 
genético (Murphy, et al., 2005).

Desde un punto de vista anatomopatológico se caracteriza 
por un aumento de la masa trabeculada del VI (no compactada) 
que contrasta con una capa epicárdica delgada y compacta que 
puede visualizarse mediante técnicas de imagen (ecocardio-
grafía y, sobre todo, RMC) que confirman el diagnóstico.

21.2.3.2. Hallazgos electrocardiográficos  
(Fig. 21.9)

El diagnóstico inicial se basa en las siguientes caracterís-
ticas del ECG de superficie (Steffel, et al., 2009):
• Alteraciones de la conducción intraventricular (50%).
• Alteraciones de la repolarización, que se manifiestan 

fundamentalmente como ondas T negativas en precordia-
les (70%).

• Intervalo QT prolongado (50%).
• Hipertrofia ventricular izquierda (30%).
• Electrocardiograma normal en un 5% de los casos.

A veces, el ECG es similar al de algunos casos de MAVD 
(compárese Fig. 21.9 con 21.7 A). Al encontrarse la alteración 
de la repolarización (onda T negativa) en las derivaciones 
precordiales derechas y no ser muy llamativas puede confun-
dirse con una variante del ECG normal.

21.2.3.3. Implicaciones clínicas

El paciente puede estar asintomático durante muchos años 
pero esta miocardiopatía a veces evoluciona a miocardiopatía 
dilatada e insuficiencia cardíaca. A veces pueden presentar 
embolismos y/o arritmias ventriculares durante el seguimien-
to. Las arritmias ventriculares pueden desencadenar TV soste-
nida/FV y muerte súbita.

Algunos casos necesitan ablación, desfibrilador o incluso 
trasplante cardíaco.

21.3. afeCtaCión del sistema espeCífiCo 
de ConduCCión

21.3.1. síndrome de lenegre

El síndrome de Lenegre es una enfermedad infrecuente que 
consiste en un bloqueo progresivo de la conducción intra-
ventricular sin cardiopatía aparente . Aparece en miembros 
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0,36 s

I

VR

V1

V4

II

III

Figura 21.8. Ejemplo de onda de despolarización tardía (ε) tras el com-
plejo QRS con una pequeña separación y, generalmente, un bajo voltaje 
(flecha). Se observa fundamentalmente en derivaciones precordiales dere-
chas y en I, II, III y VR en algunos casos de MAVD. A veces se confun-
de con un extrasístole auricular oculto muy prematuro. Obsérvese que, 
en este caso, la onda P tiene un gran voltaje y que existe un bloqueo AV 
de primer grado.

21.4. alteraCiones de los Canales 
ióniCos sin Cardiopatía estruCtural 
aparente: Canalopatías

Se observan alteraciones exclusivamente de los canales 
iónicos en los síndromes del QT largo y el QT corto, en el 
síndrome de Brugada y en la TV catecolaminérgica. Probable-
mente también están presentes en la FA familiar y en otros 
casos de muerte súbita debidos a otras arritmias ventriculares 
malignas (AVM) como la TV en TdP familiar y en casos de TV 
que hasta ahora se consideran FV idiopáticas (Marban, 2002).

Algunas de las canalopatías mejor conocidas tienen un 
patrón fenotípico característico en el ECG, que permite con 
frecuencia establecer un diagnóstico correcto e incluso la 
identificación del gen implicado. Existen datos que indican 
que, aunque inicialmente son las alteraciones iónicas aisladas 
(verdaderas canalopatías), pueden aparecer algunas alteraciones 
ultraestructurales durante el seguimiento (véase más adelante) 
(Frustaci, 2009) (Bayés de Luna, 2011).

Todas las canalopatías pueden aumentar el riesgo de de-
sarrollar diferentes tipos de TV/FV que pueden conducir even-
tualmente a una muerte súbita.

21.4.1. síndrome del Qt largo  
(figs. 21.10-21.12)

21.4.1.1. Concepto y diagnóstico

Solamente podemos hablar de síndrome del QT largo cuan-
do un paciente aparentemente sano presenta un intervalo QT 
largo no adquirido, con episodios sincopales o recuperado de 
un paro cardíaco secundario a TV en TdP que a menudo pro-
voca muerte súbita, o existen antecedentes familiares de este 
síndrome.

Es un síndrome de origen genético caracterizado por un 
intervalo QT largo debido a la dispersión de la repolarización, 
que también puede asociarse a otras alteraciones de la repo-
larización que puede llegar a desencadenar TV/FV por un me-
canismo de reentrada durante la fase II del potencial de acción 
transmembrana (PAT) (Fig. 14.15 E). En un 10-15% de los 
casos el QTc está dentro de límites normales, y en un porcen-
taje aún mayor está en el límite (440-470 msec).

El mecanismo iónico final que hay detrás de la dispersión 
de la repolarización es el resultado de una mutación genética 
que provoca una activación lenta y tardía de los canales de K 
(IKr, IKs), junto con una desactivación incompleta de los 
canales de Na+ y Ca++ y con una corriente de entrada tardía 
de Ca++ y Na+.

Las tres variantes mejor conocidas de síndrome del QT 
largo en las que existe una buena correlación entre genoti-
po y fenotipo (expresión del ECG) son: LQT1, LQT2 y LQT3 
(Fig. 21.10 y Tabla 21.5) (Zareba, 1998, 2003, 2008).

Se ha propuesto una «puntuación» de criterios diagnósti-
cos para el síndrome del QT largo (SQTL) (Schwartz, et al., 

de una misma familia, en personas relativamente jóvenes 
(Lenegre, 1964).

Desde un punto de vista genético, el síndrome de Lenegre 
está ocasionado por una disfunción del canal de sodio (reduc-
ción de la entrada de sodio a la célula).

Los estudios histológicos muestran la presencia de una 
degeneración fibrosa difusa de todo el sistema específico 
de conducción intraventricular, que puede provocar un 
bloqueo auriculoventricular (AV) sin afectación del nodo 
sinusal o del esqueleto fibroso del corazón. La presencia 
de esta afectación anatomopatológica evidente diferencia 
el síndrome de Lenegre de las canalopatías (véase más 
adelante).

El síndrome de Lenegre debe diferenciarse de la enfer-
medad de Lev (1964), que se observa en pacientes mayores, 
y es debida a una degeneración senil, no hereditaria, del 
tejido específico de conducción y del esqueleto fibroso del 
corazón.

Habitualmente acaba siendo necesaria la implantación 
de un marcapasos, tanto en los pacientes con el síndrome de 
Lenegre como en aquellos con la enfermedad de Lev.
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1993). La lista de estos criterios diagnósticos se encuentra en 
la tabla 21.6 con la puntuación relativa asignada a varios 
parámetros ECG, clínicos y familiares. La puntuación oscila 
de un valor mínimo de 0 a un valor máximo de 9 puntos. 
La puntuación se divide en tres categorías de probabilidad: 
≤ 1 punto = baja probabilidad de SQTL; > 1-3,0 puntos = 
probabilidad intermedia de SQTL, y ≥ 3,5 puntos = alta pro-
babilidad de SQTL. Dado que el QTc se corrige en exceso a 
frecuencias cardíacas rápidas, es necesario tener una cautela 
adicional al valorar el diagnóstico en pacientes o niños con 
frecuencias cardíacas rápidas.

21.4.1.2. Hallazgos electrocardiográficos  
(Figs. 21.10 y 21.11; Tablas 21.5 y 21.6)

En la tabla 21.4 pueden verse los valores del QTc que se 
consideran patológicos en función de la edad y el sexo. La 
medición del intervalo QT debería llevarse a cabo en las deri-
vaciones II y V5 o V6, tomando el valor medio del intervalo 
QT determinado en cinco ciclos RR, desde el inicio más precoz 
del QRS hasta el final de la onda T.

Todas las alteraciones más importantes del ECG se encuen-
tran en la tabla 21.5 (Moss 1985, 2005).

Es muy importante reconocer un QT largo cuando se evalúa 
un registro ECG (Viskin, et al., 2005).

Las alteraciones ECG características de los síndromes LQT1, 
LQT2 y LQT3 pueden verse en la tabla 21.5 y en la figura 21.10 
(Zareba, et al., 1998; Moss, 2002). A veces existen algunas 

I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

Figura 21.9. ECG de un paciente de 18 años con TV sostenidas de repetición. En ritmo sinusal se observa un claro alargamiento del QT (> 500 ms) 
así como una onda T negativa simétrica hasta V3 con una onda T plana en V4-V6. Este ECG puede confundirse con una variante normal del ECG en 
un sujeto sano. No obstante, el intervalo QT largo, la onda T negativa simétrica hasta V3 y la onda T plana en V4-V6 han de hacer sospechar un patrón 
patológico. El ecocardiograma permite hacer el diagnóstico de miocardiopatía espongiforme.

Crom osom a 11 Crom osom a 7 Crom osom a 3
V5V5 V5

Figura 21.10. Tres ejemplos de patrones ECG en el síndrome del QT largo que se asocian claramente a diferentes alteraciones cromosómicas: LQT1 (1), 
LQT2 (2) y LQT3 (3).

formas mal definidas (Fig. 21.11). Todas las alteraciones de 
la repolarización (prolongación del QT, dispersión del QT, in-
tervalo pico/final de la onda T y otras alteraciones de la re-
polarización) son más llamativas que las observadas en otros 
contextos patológicos con un QT largo.

La figura 21.10 muestra la correlación genotipo/fenotipo 
(repolarización) en los síndromes del QT largo mencionados 
(LQT1, LQT2 y LQT3). En cada una se muestra un QTc clara-
mente largo (el QTc más largo se observa en la variante 
LQT3) y en muchos casos las alteraciones de la repolariza-
ción permiten reconocer e identificar el genotipo. El LQT1 
tiene ondas T anchas, de gran voltaje, mientras que LQT2 
muestra ondas T de bajo voltaje y a menudo con muescas y 
LQT3 ondas T tardías.

La arritmia fatal es la TV en TdP, que desencadena FV y 
muerte súbita (especialmente en el LQT2 y LQT3).

Frecuentemente, la TV empieza en presencia de grandes 
ondas T-U negativas (pero no picudas) tras un CVP, seguido 
de una pausa larga antes del inicio de la TV en TdP (Kirchhof, 
et al., 2009).

21.4.1.3. Implicaciones clínicas

La figura 21.12 muestra la estratificación de riesgo global 
de los pacientes con SQTL, incluyendo los tres tipos de riesgo 
(riesgo bajo, elevado y muy elevado de TV/VF). Se basa en los 
estudios llevados a cabo por el grupo de Moss (Goldberger-
Moss, 2008).
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Tabla 21.5. Alteraciones del ECG en el síndrome del QT largo congénito

Prolongación del QT (Tabla 21.4) –  3% de los portadores genéticos pueden mostrar un QT normal. Se recomienda registrar ECG 
secuenciales en estos casos

Dispersión del QT (diferencia entre el QT más 
largo y el más corto en las 12 derivaciones) 

Intervalo pico/final de la T

–  Generalmente está muy alterada (frecuentemente > 100 ms)

–  Aumentado. Frecuentemente > 90 ms

Alteraciones morfológicas de la repolarización 
(48) (Zareba, 1998) (Fig. 21.20)

–  LQT1: onda T prolongada (cromosoma 11) (gen KCNQ1)
–  LQT2: onda T de bajo voltaje y/o mellada (cromosoma 7 (gen HERG). La morfología alterada puede 

mejorar con la administración de potasio y espironolactona
–  LQT3: onda T retrasada (cromosoma 3) (gen SNC5A). La morfología alterada puede mejorar con la 

administración de bloqueadores de los canales de sodio (p. ej. mexiletina) 
–  Onda T alternante (Fig. 18.7)
–  Ondas T/U grandes y negativas que preceden a TV y FV

Bradiarritmias Generalmente bradicardia sinusal. A veces por bloqueo 2 × 1 (mal pronóstico)

Taquiarritmias –  TV en TdP (Fig. 16.24)
–  Puede producirse muerte súbita. La incidencia de arritmias es mayor en el LQT1 y LQT2 pero son 

más peligrosas en el LQT3

I VR V1 V4

II

II VL V2 V5

III VF V3 V6

Figura 21.11. Niño con antecedentes familiares de síndrome del QT largo congénito. Se ve claramente un intervalo QT largo (QT = 520) y la morfología 
patológica del ST-T en este caso nos permite hacer el diagnóstico de síndrome del QT largo congénito. Este patrón ECG no es muy compatible con ninguna 
de las tres morfologías típicas de la repolarización que se muestran en la figura 21.10, aunque se parece más al LQT3.

La incidencia de arritmias, especialmente TV en TdP (véase 
Cap. 16), que a menudo provocan episodios sincopales y desgra-
ciadamente pueden precipitar la muerte súbita es mayor en 
los tipos LQT1 y LQT2. Sin embargo, las arritmias observadas 
en el tipo LQT3 son potencialmente más peligrosas. En el LQT1, 
las arritmias se presentan fundamentalmente durante el ejercicio 
físico o estrés (arritmias dependientes de taquicardia), mientras 
que en los tipos LQT2 y LQT3 están más en relación con el 

reposo, el sueño o los estímulos acústicos (arritmias dependien-
tes de pausas) (Schwartz, et al., 2006). Los deportes de compe-
tición están contraindicados en pacientes con SQTL congénito.

Los mejores abordajes terapéuticos son los siguientes: 1) 
β-bloqueadores, que son especialmente efectivos en el LQT1, 
y 2) implantación de desfibrilador, que está indicado en los 
pacientes de muy alto riesgo y en algunos con alto riesgo 
(véase texto) (Fig. 21.12).
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21.4.2.2. Hallazgos electrocardiográficos  
(Fig. 21.13 y Tabla 21.7)

Intervalo QT corto . Se tendría que considerar el síndrome 
del QT corto cuando el intervalo QT esté entre 320-350 ms sin 
una causa aparente. El diagnóstico es seguro cuando se con-
firma un intervalo QT inferior a 300 ms.

Una onda T muy alta y picuda se registra en práctica-
mente todos los casos de QT corto sintomático. La onda T alta 
se observa especialmente en derivaciones precordiales dere-
chas, siendo prácticamente iguales el tramo ascendente y el 
descendente (onda T prácticamente simétrica), con una dis-
tancia entre punto J - pico de T < 120 ms. Esto permite 
diferenciarlo de otros casos de QT corto asintomático que 
tienen un intervalo punto J - pico de T > 150 ms y de per-
sonas sanas (> 200) (Fig. 21.13 B) (Anttonen, et al., 2009) 
(Gollob, 2011).

21.4.2.3. Implicaciones clínicas

La muerte súbita precipitada por TV/FV debida a un me-
canismo de reentrada fase II es la complicación más grave del 
síndrome del QT corto.

La implantación de un desfibrilador es el tratamiento de 
elección en casos de riesgo elevado (antecedentes familiares 
de muerte súbita y/o síncopes graves).

21.4.3. síndrome de brugada  
(figs. 21.14-21.18)

21.4.3.1. Concepto y diagnóstico

Éste es un síndrome familiar determinado genéticamente, 
que se caracteriza por una herencia autosómica dominante con 
penetrancia variable.

Se han descrito más de 70 mutaciones, generalmente re-
lacionadas con los canales de sodio. En cerca de un 20% de 

Tabla 21.6. Criterios diagnósticos de del síndrome del QT largo (1993)

Puntos

Hallazgos ECG1

–  QTc2

 > 480 ms 3
 460-470 ms 2
 450 (varón) ms 1

–  TdP3 2

–  Onda T alternante 1

–  Onda T con muescas en 3 derivaciones 1

– Frecuencia cardíaca baja para su edad4 0,5

Historia clínica

–  Síncope3

 Con estrés 2
 Sin estrés 1

–  Sordera congénita 0,5

Antecedentes familiares5 

A.  Miembros de la familia con SQTL definitivo 1
B.  Muerte súbita cardíaca idiopática por debajo de los 

30 años en miembros de la familia más próxima
0,5

1Si no hay fármacos o patologías que se sepa que afecten a estas características ECG.
2QTc calculado mediante la fórmula de Bazett, siendo QTC= QT/√RR.
3Mutuamente excluyentes.
4Frecuencia cardíaca en reposo por debajo del 2.o percentil por edad.
5Los mismos miembros de la familia no pueden contarse  
en A y B.
Puntuación: < 1 punto = baja probabilidad de SQTL; 2-3 puntos: probabilidad 
intermedia de SQTL; ≥ 3,5 puntos: elevada probabilidad de SQTL.

21.4.2. síndrome del Qt corto  
(fig. 21.13)

21.4.2.1. Concepto y diagnóstico

Hace unos años se describieron dos familias con inter-
valos QT ≤ 300 ms independientemente de la frecuencia 
cardíaca y sin causa aparente (como p. ej. desequilibrio 
electrolítico) (Gaita, et al., 2003). Debido al diferente gra-
do de acortamiento entre la duración del PAT subepicárdico/
porción media/subendocardio, se genera un gradiente de 
voltaje. Éste puede desencadenar la aparición de TV/FV por 
un mecanismo de reentrada durante la fase II del PAT (Fig. 
14.15 E).

Ésta una nueva enfermedad hereditaria muy infrecuente 
de la que se han descrito mutaciones en varios genes como: 
HERG (síndrome QT corto 1), KCNQ1 (síndrome QT corto 2) y 
KCNJ2 (síndrome QT corto 3).

Recientemente se ha publicado una puntuación para 
diagnosticar el síndrome del QT corto (Gollob, 2011) (Ta-
bla 21.7).

Muy
alto riesgo
Prevención 
secundaria

m uerte súbita 
por TdP espontánea

Alto riesgo

Prevención prim aria
QTc > 500 m s. Síncope previo 

Bajo riesgo

QTc < 500 m s. N o síncope previo 

0,5%

3%

14%
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Figura 21.12. Estratificación de riesgo en el síndrome del QT largo 
(Goldberger-Moss, 2008).
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Figura 21.13. A: síndrome del QT 
corto. Patrón ECG típico con QT < 
300 ms y ondas T altas y afiladas. B: 
patrón de QT corto sintomático (1), 
asintomático (2) y QT normal (con-
trol) (véase el texto) (adaptado de 
Anttonen, et al., 2009).

casos existen mutaciones de SCN5A que explican la desactiva-
ción acelerada del canal de sodio.

La incidencia es mayor en hombres jóvenes sin aparente 
cardiopatía estructural (véase más adelante). El síncope o la 
muerte súbita se presentan habitualmente durante el reposo 
o el sueño, a veces sin ningún CVP aislado previo. Más a 
menudo, una TV polimórfica precipita una FV por mecanismo 
de reentrada debido al gradiente de voltaje entre las diferen-
tes longitudes de PAT de las capas del VD (Fig. 14.15) (Bru-
gada, 1992).

Existen actualmente dos hipótesis fisiopatológicas para 
explicar las alteraciones del ECG en el síndrome de Brugada 
(Meregalli, et al., 2009): 1) la hipótesis de la repolarización, 
que implica la presencia de un gradiente de voltaje debido a 
la dispersión transmural o transregional del PAT de las dife-
rentes capas del VD al inicio de la repolarización debido a la 
pérdida de corriente de Na y a la corriente dominante transi-
toria de K (Ito) (Fig. 14.15 E), y 2) la hipótesis de la despo-
larización, que implica un retraso de la conducción del VD al 
final de la despolarización combinado probablemente con al-
teraciones estructurales sutiles del VD. Recientemente se ha 
postulado la teoría (Elizari, 2007), de que ambos mecanismos 
pueden explicarse por anomalías en el tracto de salida del VD, 
debido al desarrollo anormal de la cresta neural, lo que 

conllevaría entre otras cosas un retardo de activación en esta 
zona. Esto explicaría también la frecuente presencia de mor-
fología S1 S2 S3 que se encuentra en el síndrome de Brugada 
(Cap. 12, bloqueos periféricos de rama derecha).

El diagnóstico viene sugerido por la historia clínica de un 
paciente con un patrón específico del ECG. La tabla 21.8 
muestra los criterios diagnósticos del síndrome de Brugada.

21.4.3.2. Hallazgos electrocardiográficos 
(Tabla 21.9 y Figs. 21.14–21.16)

Hasta ahora, los criterios electrocardiográficos más utili-
zados eran los propuestos por dos documentos de consenso 
publicados bajo los auspicios de la Sociedad Europea de Car-
diología (Wilde, 2002; Antzelevitch, 2005) que clasificaba el 
sídrome de Brugada en 3 tipos (1, 2 y 3). Sin embargo de 
acuerdo con el último consenso de ISHNE (Bayés de Luna, 
2012), dadas las escasas diferencias en la morfología y la 
falta de implicaciones pronósticas entre los tipos 2 y 3 ya no 
parece necesario mantener esta clasificación; lo que parece 
más adecuado es juntar los antiguos tipo 2 y 3 en uno solo, 
denominándolo tipo 2 (Fig. 21.14 B). En las tablas 21.9 y 
21.10 se exponen los mejores criterios para diagnosticar el los 
patrones de Brugada (P.Br) tipo 1 y tipo 2.
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Las tablas 21.9 y 21.10 muestran los criterios electrocar-
diográficos, especialmente las características del ST-T en de-
rivaciones precordiales de ambos tipos, así como la discordan-
cia en la duración del QRS en V1-V6 y los nuevos criterios 
electrocardiográficos descritos recientemente (Corrado, 2011; 
Chevalier, 2011; Serra, 2012). También se hace referencia a 
otros hallazgos electrocardiográficos (Tabla 21.9).

El patrón electrocardiográfico a veces es intermitente 
(Fig. 21.16). En ocasiones puede reproducirse tras la inyección 
de ajmalina o de otros bloqueadores de los canales de sodio 
(Fig. 21.16). Casos puede observarse solamente en determi-
nados contextos como fiebre, intoxicación, vagotonía y 

desequilibrio electrolítico (Antzelevitch y Brugada, 2002; 
Samani, et al., 2009). Además, algunos fármacos pueden 
ocasionar una morfología electrocardiográfica similar sin 
ninguna razón aparente (Yap, et al. 2009). Los patrones ECG 
de S. de Brugada que aparecen por causas diversas y desapa-
recen al cesar la causa se llaman fenocopias (Baranchuck, 
2012). Para más detalles consulte www.brugadadrugs.org (Pos-
tema, et al., 2009).

En algunos casos el patrón electrocardiográfico sola-
mente es evidente o más evidente en las derivaciones 
precordiales superiores de V1-V3 . La presencia de una pseu-
donormalización del ECG cuando los electrodos están coloca-
dos en posición correcta no constituye garantía alguna del 
diagnóstico, en especial si persiste la elevación del ST aunque 
sea menos acentuada (Figura 21.15). Por lo tanto, cuando se 
realizan registros seriados es muy importante colocar los elec-
trodos en el mismo sitio para poderlos comparar. Reciente-
mente se han publicado unos criterios diagnósticos computa-
rizados de síndrome de Brugada en una población japonesa 
con una precisión razonable (tipo 1 ≈ 90%, tipo 2 ≈ 70–80%) 
(Nishizaki, et al., 2010). Este estudio se basó en la compara-
ción del BRD en personas aparentemente sanas pero no en 
atletas ni en personas con pectus excavatum (véase Fig. 7.17).

21.4.3.3. Diagnóstico diferencial

La tabla 21.11 muestra algunos de los contextos en que 
con mayor frecuencia puede presentarse un patrón tipo Bru-
gada en precordiales derechas. A veces el diagnóstico diferen-
cial de la causa de elevación del ST solamente mediante el 
ECG puede resultar difícil incluso para cardiólogos con expe-
riencia. En pacientes asintomáticos hemos de hacer el diag-
nóstico diferencial especialmente con atletas (Figs. 7.16 y 
21.17), pectus excavatum (Fig. 7.16), repolarización precoz 
(Cap. 24) y DAVD (véase más arriba).

En algunos casos dudosos, para establecer el diagnóstico 
correcto, hemos de comprobar si aparecen cambios con la 
administración intravenosa de antagonistas de los canales del 
sodio (ajmalina) (Fig. 21.16). La valoración de los datos que 
se muestran en la tabla 21.8 resulta crucial para establecer el 
diagnóstico de síndrome de Brugada.

21.4.3.4. Implicaciones clínicas

Al igual que otras enfermedades hereditarias, lo más im-
portante es evaluar el riesgo de muerte súbita y tomar enton-
ces la decisión de implantar un desfibrilador. Para hacerlo es 
importante correlacionar especialmente la presencia de ante-
cedentes familiares, estudios genéticos, síncope o paro car-
díaco previos en presencia de un patrón tipo I espontáneo o 
inducido. También hay que conocer que el pronóstico es peor 
en hombres y en una ventana de edad que va de los 15 a los 
60 años. Con todo ello conoceremos la incidencia aproximada 

Tabla 21.7. Criterios diagnósticos de del síndrome del QT corto

Puntos

ECGa

–  QTc ms
 < 370 1
 < 350 2
 < 330 3

– Intervalo punto J - pico de T < 120 msb 1

Historia clínicac

– Antecedente de paro cardíaco súbito 2

– TV polimórfica o FV documentadas 2

– Síncope no explicado 1

– FA (véase 21.4.6) 1

Antecedentes familiaresd,e

–  Familiar de primer o segundo grado con alta 
probabilidad de SQTC

2

–  Familiar de primer o segundo grado con muerte súbita 
cardíaca y autopsia negativa

1

–  Síndrome de la muerte súbita del bebé 1

Genotipoe

–  Genotipo positivo 2

–  Mutación de significado indeterminado en un gen 
responsable

1

aECG: se ha de registrar en ausencia de modificadores que se sepa que acorten el QT.
bEl intervalo punto J-pico de T se ha de medir en la derivación precordial con la onda 
T de mayor amplitud. 
cHistoria clínica: los eventos se han de producir en ausencia de una etiología 
identificable como una cardiopatía estructural. Solamente pueden darse puntos para 
un paro cardíaco, una TV polimórfica documentada o un síncope no explicado (solo 
puede puntuarse una vez).
dHistoria familiar: solamente puede puntuarse una vez en esta sección.
eSe ha de obtener un mínimo de un punto en la sección de ECG para poder obtener 
más puntos.
FV: fibrilación ventricular; TV: taquicardia ventricular. 
Probabilidad elevada de SQTC: ≥ 4 puntos; probabilidad intermedia de SQTC: 3 
puntos; probabilidad baja de SQTC: ≤ 2 puntos. Se ha de obtener un mínimo de un 
punto en la sección de ECG para poder obtener más puntos.
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Tabla 21.8. Criterios diagnósticos del síndrome de Brugada

1.  Patrón tipo 1 bóveda. Elevación cóncava del ST en V1-3 (Fig. 21.14 A) (habitualmente en V1-V2) sin otra causa que pueda explicar la morfología 
del ST. El patrón ECG es indicativo del síndrome si se acompaña de uno de los siguientes factores clínicos/ECG:

 –  Superviviente de un paro cardíaco 
 –  FV polimórfica
 –  Historia familiar de muerte súbita en pacientes < 45 años
 –  Patrón del ST tipo 1 en familiares
 –  Arritmias ventriculares malignas inducibles
 –  Historia de síncope

2.  Si existe una elevación del ST ≥ 2 mm tras la administración del fármaco que no es cóncava, el diagnóstico es probable si existe algún otro 
criterio clínico de los mencionados

3.  Patrón tipo 2 (silla de montar). Elevación no cóncava tipo 2 del ST en V1-V2-3 (Fig. 21.14 B), que se vuelve tipo 1 tras administrar 
bloqueadores del canal de sodio. El escenario es idéntico al del caso previo

4.  Si la morfología no está clara (la morfología basal o la morfología observada tras la administración del fármaco), el diagnóstico puede confirmarse, 
aparte de por los criterios clínicos/ECG referidos en el primer parágrafo, por la presencia de los siguientes parámetros, entre otros (véase el texto):

 a) Otros criterios ECG (Tabla 21.9)
 b) Otros métodos ECG (prueba de esfuerzo, Holter, VCG, potenciales tardíos, estudios electrofisiológicos) (Bayés de Luna, 2011 p. IX)
 c) Potenciales tardíos positivos
 d) Patrón más típico en derivaciones precordiales más altas

Tabla 21.9. Alteraciones del ECG en el síndrome de Brugada

A. Criterios electrocardiográficos
1. Alteraciones en las derivaciones precordiales
 1.  Morfología del QRS-T en V1-V3: elevación del ST (a veces únicamente en V1 y excepcionalmente también en V3 (patrón electrocardiográfico de 

Brugada –PB–)
 –  Tipo 1, patrón de tipo cóncavo (Fig. 21.14 A): elevación inicial del ST ≥ 2 mm, con un descenso lento y cóncavo (a veces rectilíneo) en relación 

con la línea isoeléctrica basal, con onda T negativa simétrica.
 –  Tipo 2, patrón en silla de montar (Fig. 21.14 B): elevación del ST convexa con respecto a la línea isoeléctrica basal, con onda T positiva en V2 y 

variable en V1. La elevación, que habitualmente es ≥ 0,5 mm, se ve precedida de una onda r’, generalmente ancha en comparación con la onda r’ de 
atletas o personas con pectus excavatum (véase Fig. 21.17).

2. Duración del QRS
–  Discordancia entre el patrón final del QRS en V1–V2 (más largo) y V6 (véase el texto y la Figura 21.17)
3. Nuevos criterios electrocardiográficos (Fig. 21.17)
–  El segmento ST es descendente: Índice de Corrado (2010): la altura del QRS-ST en V1-V2 en el punto de máximo ascenso/altura del mismo a 80 ms 

más tarde es > 1. En otros casos el segmento ST es ascendente y el índice es < 1 (ver Fig. 21.17). El final del QRS (punto J) suele ser más tardío (Bayés 
de Luna, 2011) que el punto de máximo ascenso del QRS-ST (según Corrado coincide con el punto J) pero el índice sugerido por Corrado sigue siendo 
válido (Fig. 21.17 y tabla 21.10)

–  El ángulo β formado por la rama ascendente de S y la descendente de r’ es > 58º en el P.Br tipo 2 (en atletas en muy inferior) (Chevalier, 2011) 
(SE 79%, ES 83%).

–  La duración de la base del triángulo de r’ a 5 mm del punto de máximo ascenso es mucho mayor en el P.Br tipo 2 que en atletas (habitualmente > 4 
mm – SE: 79,3%, ES: 84%) (Serra, et al. 2012) (Tabla 21.10)

B. Otros hallazgos electrocardiográficos
1.  QT generalmente normal. Puede alargarse en precordiales derechas (Pitzalis et al. 2003).
2.  Trastornos de conducción: a veces un intervalo PR alargado (intervalo HV largo) o un retraso en la conducción del ventrículo derecho (VCG) 

(Pérez-Riera 2009).
3.  Arritmias supraventriculares. Especialmente fibrilación auricular (Schimpf, et al. 2008; Pappone, et al. 2009).
4.  Pueden observarse otros hallazgos electrocardiográficos: patrón de repolarización precoz en derivaciones inferiores (Sarkozy, et al., 2005), QRS 

fraccionado (Morita, et al., 2007), onda T alternante tras la administración de ajmalina (Tada, et al., 2008), etc.

de riesgo anual de muerte súbita y seremos capaces de tomar 
la mejor decisión sobre la implantación del desfibrilador ha-
blando en cada caso con el paciente de las ventajas e incon-
venientes de la implantación, en caso de duda.

El papel de los estudios electrofisiológicos (EEF) no es 
claro. Aunque en las series de Brugada un EEF negativo en 
pacientes asintomáticos con patrón tipo I, sobre todo si es 
inducido, no apoya la implantación, no existe un acuerdo 

general en este sentido (Benito, 2008; Anderson, 2012; Prio-
ri, 2012). Pensamos que en estos casos (ver Fig. 2.18) sería 
conveniente establecer un «score de riesgo» que definitiva-
mente solventará el problema. Entretanto se podría intentar, 
en casos de duda o de imposibilidad económica, la adminis-
tración de quinidina. 

La figura 21.18 resume las implicaciones pronósticas y 
terapéuticas más importantes del síndrome de Brugada 
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Tabla 21.10. Patrones electrocardiográficos del síndrome de Brugada en V1-V2

Tipo 1 
Patrón de tipo cóncavo (bóveda) 

Tipo 2 
Patrón en silla de montar

Punto de m áxim o 
ascenso

40 m s
80 m s

Base a 5 mm del punto  
de máximo ascenso

βo

–  Este patrón típico o tipo cóncavo presenta lo siguiente en V1-V2:
a)  Al final del QRS un ascenso rápido con un punto de máximo ascenso ≥ 

0,2 mv seguido de un descenso cóncavo o rectilíneo del ST
b)  Ausencia de una r’ evidente
c)  El punto de máximo ascenso no se corresponde con el punto J
d)  A 40 ms del punto de máximo ascenso la reducción de la amplitud del 

ST es ≤ 0,4 mv (Nishizaki, 2010). En el BRD y en atletas la reducción es 
mucho mayor

e)  El ST en el punto de máximo ascenso > ST a 40 ms > ST a 80 ms
f)  El ST se sigue de una onda T negativa y simétrica
g)  La duración del QRS es mayor que en el BRD parcial y suele haber una 

discrepancia entre V1 y V6
h)  El índice de Corrado es > 1. En atletas es < 1 (Fig. 21.17 y tabla 21.9)
i)  Existen pocos casos de patrón tipo cóncavo con un punto de máximo 

ascenso < 2 mm y > 1 mm; requieren pruebas complementarias para 
identificar claramente se trata de un P.Br. tipo 1 (Tabla 21.9)

–  Este patrón típico en silla de montar presenta lo siguiente en V1-V2:
a)  Punto de máximo ascenso de r’ (que no necesariamente coincide con el 

punto J) ≥ 2 mm
b)  La rama descendente de r’ coincide con el inicio del ST (a veces no  

se ve bien) 
c)  Ascenso mínimo del ST ≥ 0,05 mm
d)  El ST se sigue de una onda T positiva en V2 (pico de T > ST mínimo > 

0) y de morfología variable en V1 
e)  Las características del triángulo formado por r’ permiten definir diferentes 

criterios útiles para el diagnóstico 
  •   Ángulo β > 58 (Chevallier, 2011)
  •   Duración de la base del triángulo de r’ a 5 mm del punto de máximo 

ascenso > 4 mm (Serra, 2012)
f)  La duración del QRS es mayor en el P.Br2 que en otros casos con r’ en V1 

y existe una discrepancia entre V1 y V6 (véase el texto)
g)  El índice de Corrado en V1-V2 > 1. En pacientes sin P.Br. es <1  

(Fig. 21.17 y tabla 21.9)

(Bayés de Luna, Clinical Arrhythmology y la bibliografía general 
[p. IX]).

21.4.4. taquicardia ventricular polimórfica 
catecolaminérgica

21.4.4.1. Concepto y diagnóstico  
(Priori, et al., 2002a)

Se trata de una taquicardia ventricular polimórfica catecola-
minérgica (TVPC) familiar con un patrón autosómico dominante.

Se han descrito mutaciones genéticas tanto en los genes 
del receptor cardíaco rianodina como en el gen q2 de la cal-
secuestrina.

Se ha demostrado que en la génesis de las arritmias se-
cuenciales que aparecen con el ejercicio y confirman el diag-
nóstico, existen varios mecanismos implicados (actividad des-
encadenada y rotores). 

Generalmente, un síncope inducido por ejercicio o una 
emoción constituye la primera manifestación clínica de la 
enfermedad. No obstante, se han descrito algunos casos de 
muerte súbita sin sintomatología previa.
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Figura 21.14. A. ejemplo típico de 
síndrome de Brugada tipo 1. Ob-
sérvese la morfología en V1-V2 con 
una elevación cóncava de la rama 
descendente del ST en relación con 
la línea isoeléctrica basal, sin una 
evidencia clara de R’. B. ejemplo 
típico de Brugada tipo 2. Véase en 
V2 la r’ ancha, el ST elevado y la 
onda T positiva.
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2.o EIC 4.o EICV1

V2

V3

V1

V2

V3

Figura 21.15. Paciente con episodios sincopales y un ECG atípico. Presenta un patrón mucho más típico de tipo 2 de Brugada en el segundo espacio 
intercostal que en el cuarto espacio intercostal (véase texto y tabla 21.2).

21.4.4.2. Alteraciones electrocardiográficas 
(Fig. 21.19)

Generalmente (Leenhardt, 1995), después de un ejercicio 
físico o un estrés mental, aparecen arritmias supraventriculares 
rápidas, acompañadas de CVP frecuentes, que acaban desen-
cadenando salvas de TV bidireccional a las que pueden seguir 

una TV polimórfica, FV e incluso la muerte súbita. Todo ello 
a pesar de un ECG basal normal (Fig. 21.19).

Cuando se sospeche una TVPC es importante llevar a cabo 
un Holter y verificar si hay CVP con morfología bidireccional. 
Esta información es suficiente para sospechar la patología. 
Recientemente se ha sugerido que también pueden encontrarse 
bradiarritmias.

CBA

V1

V4

V2

V5

25 m m /s

V3

V6

V1

V4

V2

V5

V3

V6

Figura 21.16. (A) ECG de 12 derivaciones en un paciente con síndrome de Brugada que había perdido el conocimiento unos días antes. El ECG unos 
días más tarde era normal (B) pero, tras la administración de ajmalina, mostró las características propias del síndrome de Brugada.
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Brugada tipo 1 Brugada tipo 2 Pectus
exacavatum

Atletas BRD incom pleto

V2

V3

V1

Figura 21.17. En esta figura puede verse claramente la diferencia en la morfología de la r’ en V1 entre atletas y el patrón de Brugada tipo 1 y tipo 2 así como 
la diferencia en la duración del QRS en V1 y derivaciones precordiales media-izquierdas, que solamente está presente en el patrón de Brugada 1 y 2 (primera 
línea continua) (véase el texto). La segunda línea continua sirve, para medir el índice de Corrado en V1 o V2 y está situada, a 80 ms del final del QRS en V3. 
Como se ve en los dos ECG del Síndrome de Brugada el segmento ST es descendente y en los restantes es ascendente.

Debido al riesgo de muerte súbita, el pronóstico es grave. 
Por lo tanto, es necesario un tratamiento inmediato.

Deberían administrarse β-bloqueadores. No obstante, en 
cerca de un 40% de casos los β-bloqueadores no consiguen 
prevenir las recurrencias durante la prueba de esfuerzo. En 
estos pacientes, así como en pacientes con síncope previo y/o 
antecedentes familiares de síncope o muerte súbita, está in-
dicada la implantación de un desfibrilador.

21.4.5. taquicardia ventricular en torsades  
de pointes familiar (fig. 21.20)

Se ha descrito una forma rara de TV en TdP familiar con 
una morfología del complejo QRS típica (Cap. 16, Taquicardia 

ventricular polimórfica en torsades de pointes) pero sin un 
intervalo QT largo y con un intervalo de acoplamiento corto 
(Fig. 21.20) (Leenhardt, et al., 1994). Se presenta en personas 
jóvenes sin cardiopatía y a menudo desencadena una muerte 
súbita.

Debido a la alta incidencia de arritmias fatales (TV en TdP 
que desencadenan FV) está indicada la implantación de un 
desfibrilador si se confirma el diagnóstico.

21.4.6. fibrilación auricular familiar

Durante estos últimos años se ha demostrado una predis-
posición genética a la FA. De hecho, es bien conocido que la 
FA familiar suele ser una enfermedad monogénica. Se describió 
un primer locus (Brugada, 1997), y posteriormente se han 
descrito varios genes implicados (Chen, 2003).

La FA familiar se manifiesta en personas jóvenes. Inicialmen-
te se manifiesta como salvas de taquiarritmia o extrasístoles 
auriculares frecuentes con intervalos de acoplamiento muy cortos. 
En pacientes jóvenes con FA familiar también se debería descar-
tar la presencia de un síndrome del QT corto (Tabla 21.7).

21.4.7. otras posibles cardiopatías hereditarias

Es posible que en un futuro se descubran nuevas enfermeda-
des genéticas con un patrón fenotípico en el ECG característico. 
Entre estos patrones se podrían encontrar:

Algunos tipos de preexcitación determinados genéticamente 
(Doevendans-Wellens, 2001; Gollob, et al., 2001) (Cap. 12).

Algunos patrones de repolarización precoz (Cap. 24, Patrón 
de repolarización precoz).

Finalmente, otros posibles patrones incluyen: a) la presen-
cia de complejos QRS altos y estrechos (Wolpert, et al., 2008) 

Tabla 21.11. Situaciones que pueden ocasionar con mayor frecuencia 
un patrón ECG que puede confundirse con un patrón de Brugada en 
derivaciones precordiales derechas (Bayés de Luna 2012) (véanse 
Figs. 7.16 y 21.17)

a) Bloqueo de rama derecha o izquierda
b) Hipertrofia ventricular izquierda
c) Isquemia aguda
d) Pericarditis
e) Miocarditis
f) Tromboembolismo pulmonar
g) Hiperpotasemia o hipercalcemia
h) Administración de ciertos fármacos
i) MAVD (incluyendo el síndrome de Naxos)
j) Repolarización precoz
k) Atletas
l) Pectus excavatum
m) Artefactos (filtro incorrecto) (Bayés de Luna, 2012)
n) Miscelánea: incluyendo un gran número de procesos o situaciones 

(consulte www.brugada.org)
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240/min

1 s
Exercise

Figura 21.19. Paciente con salvas de taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica (TVPC). Trazado continuo durante una prueba de esfuerzo. 
La taquicardia sinusal se acompaña de CVP bigeminados junto con taquiarritmia supraventricular con salvas de CVP polimorfos que desencadenan una 
salva de TV bidireccional (sexta tira). La arritmia desaparece poco después de parar el ejercicio en las dos últimas tiras (adaptado de Leenhardt, et al., 1994) 
(Fig. 16.28).

Síndrom e de Brugada
Patrón I o II

Sintom ático

Antecedentes 
de paro cardíaco

Antecedentes 
de síncope

Tipo I y II= DAI
Clase IC

Tipo I = DAI
Clase IIa C
Tipo II → I 

Probablem ente
DAI

Probablem ente 
no DAI.

Ver otros
 factores 
de riesgo

Patrón I 
espontáneo

– Probable DAI
– Ver otros FR
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apoya la no 
im plantación
(ver texto)
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Figura 21.18. Algoritmo de decisiones para el manejo de pacientes con síndrome de Brugada. Los pacientes con un patrón tipo II e inducción de un 
tipo I y con patrón asintomático espontáneo se beneficiarían de la existencia de una puntuación (score) para determinar si son candidatos a implantación 
de desfibrilador (Bayés de Luna, 2011).



479

Cardiopatías hereditarias

V1

V2

V3

Figura 21.20. ECG (V1-V3) de un paciente con salvas de TV con morfología típica en TdP, aunque el QT es normal y el intervalo de acoplamiento es 
corto (270 ms). Tras una salva de TV en TdP, se observa un segundo CVP, pero en esta ocasión el intervalo de acoplamiento no es tan corto, por lo que 
no se desencadena otra salva de TV en TdP (adaptado de Leenhardt, et al., 1994).

(Cap. 24, Otros patrones del electrocardiograma); b) casos de 
bradicardia sinusal importante familiar (Nof, et al., 2007) 
(Cap. 24, Bradicardia sinusal grave); c) algunos casos de niños 
con bloqueo de la conducción intraventricular y TV (Iturralde-
Torres, et al., 2008), y d) casos de FV idiopática en presencia 
de bloqueo intraventricular dependiente de bradicardia (Ai-
zawa, et al., 1993).
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Capítulo 22

El electrocardiograma en otras cardiopatías

Este capítulo aborda las alteraciones electrocardiográficas 
(ECG) más importantes que presentan las cardiopatías que no 
son de origen isquémico (Cap. 20) ni hereditario (Cap. 21).

22.1. Cardiopatías valvulares

Actualmente, la incidencia de cardiopatía valvular de ori-
gen reumático en países desarrollados es muy baja, y suele 
encontrarse solamente en población inmigrante. No obstante, 
todavía hay muchos adultos con cardiopatía valvular reumáti-
ca adquirida muchas décadas atrás. Las causas actuales más 
frecuentes de cardiopatía valvular son la insuficiencia mitral 
por prolapso de la válvula mitral, la miocardiopatía isquémica, 
la estenosis aórtica calcificada degenerativa, muy frecuente 
en la gente mayor, y la valvulopatía aórtica secundaria a 
válvula aórtica bicúspide. La presencia de crecimiento ventri-
cular izquierdo (CVI) o derecho (CVD) suele indicar que la 
enfermedad es grave. A continuación se exponen los hallazgos 
ECG más frecuentes y su significado clínico.

22.1.1. valvulopatía mitral: cambios del 
electrocardiograma

La estenosis mitral se presenta típicamente con una onda 
P +– en V1 y una onda P bifásica y ancha en otras derivacio-
nes, especialmente I y II, como expresión de crecimiento 
auricular izquierdo (CAI) (P mitrale) (Fig. 9.3 D). A lo largo 
de la evolución natural de la estenosis mitral, es muy habitual 
la aparición de FA; cuanto más anómala es la onda P, más 
probable es la aparición de la arritmia. En este sentido, la 
presencia de una onda P ≥ 0,12 y +– en II, III y VF es un 
marcador muy específico de arritmia supraventricular paroxís-
tica (Bayés de Luna, 1998). De acuerdo con nuestra experien-
cia, prácticamente todo paciente con cardiopatía valvular que 
presenta este tipo de bloqueo interauricular ha presentado una 
arritmia paroxística, especialmente flutter atípico, durante el 
primer año (Fig. 9.22) (Cap. 9).

En pacientes con estenosis mitral, por otro lado, la pre-
sencia de signos de CVD en el electrocardiograma (ECG) (onda 
R evidente [≥ 3 mm] en V1) sugiere hipertensión pulmonar 
(Fig. 10.4 A) y una relación del voltaje del QRS en V2/V1 

superior a 5, CAD y CVD (Fig. 9.7). Los signos ECG de CVI 
sugieren la posibilidad de otras lesiones asociadas (insuficien-
cia mitral y/o enfermedad valvular aórtica asociada).
• La insuficiencia mitral no grave, sola o asociada a estenosis 

mitral, puede alterar ligeramente el ECG. Cuando se encuentra 
una insuficiencia significativa, sin embargo, se observan 
signos ECG de CVI asociados a una onda P patológica.

 En el prolapso mitral son habituales las alteración de la 
repolarización en II, III, VF y precordiales izquierdas y las 
arritmias auriculares, especialmente complejos auriculares 
prematuros frecuentes y fibrilación auricular (FA), así 
como arritmias ventriculares (Fig. 22.1), especialmente 
cuando el prolapso mitral es importante, en cuyo caso el 
ECG pocas veces es normal.

• La insuficiencia tricuspídea secundaria a estenosis mi-
tral importante con hipertensión pulmonar suele mostrar 
signos evidentes de crecimiento de cavidades derechas en 
el ECG (Figs. 10.33-10.35).

22.1.2. valvulopatía aórtica: alteraciones del 
electrocardiograma

La estenosis valvular aórtica aislada, a menos que sea en un 
estadio muy evolucionado, no se acompaña frecuentemente de 
signos significativos de dilatación auricular izquierda o de FA. 
Por lo tanto, la presencia de estos signos en casos no avan-
zados ha de hacer sospechar una valvulopatía mitral asociada.

En los estadios iniciales de CVI existe un patrón de mor-
fología qR con onda T positiva en derivaciones laterales iz-
quierdas que es más evidente en la regurgitación que en la 
estenosis aórtica (una onda q más profunda y una onda T más 
alta). Se consideró que este patrón era consecuencia de la 
sobrecarga hemodinámica diastólica (Cabrera, 1956) (Cap. 10). 
Sin embargo, actualmente sabemos que, en casos avanzados 
tanto de estenosis aórtica como de insuficiencia aórtica, la 
morfología generalmente es similar, presentando el denomina-
do «patrón de sobrecarga» (strain) (Fig. 10.26) (segmento ST 
un poco deprimido seguido por una onda T negativa y asimé-
trica). Aunque el patrón del segmento ST/onda T es similar 
en ambos casos, en la insuficiencia aórtica la onda R a me-
nudo suele ir precedida de una onda Q habitualmente pequeña, 
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Figura 22.1. Abajo: paciente con prolapso mitral im-
portante. Arriba: el registro Holter muestra una depre-
sión del segmento ST en reposo (A). Aumenta con el 
esfuerzo (B).

que tiende a disminuir con el tiempo, mientras que en la 
estenosis aórtica la morfología del complejo QRS tiende a ser 
una onda R pura (Fig. 10.26).

A veces, puede darse un patrón mixto (onda T más nega-
tiva de lo habitual y/o más simétrica y un descenso más 
marcado del segmento ST debido a un factor primario adicio-
nal, como una isquemia o compromiso miocárdico asociados) 
(Cap. 10) (Fig. 10.28).

El denominado patrón de sobrecarga diastólica se ob-
serva durante los estadios iniciales de cualquier tipo de 
crecimiento ventricular secundario a patología valvular aór-
tica, no solamente por insuficiencia aórtica. El patrón de 
sobrecarga tipo strain, denominado por Cabrera en 1956, 
patrón de sobrecarga sistólica, se observa en estadios más 

avanzados de valvulopatía aórtica, independientemente de 
si predomina la estenosis o la regurgitación. Por otro lado, se 
ha demostrado que la presencia o ausencia de una onda q en 
V5-6 está más directamente relacionada con el grado de fibro-
sis septal (más fibrosis, menos onda q) que con el tipo de 
lesión (Bayés de Luna, 1998) (Cap. 10) (Figs. 10.22 y 10.23).

La presencia de signos evidentes de CVI con un patrón «de 
sobrecarga tipo strain» es indicativo de severidad y la duración 
de la valvulopatía aórtica y a menudo se correlaciona con la 
presencia de síntomas. Sin embargo, no es infrecuente, en 
pacientes con estenosis aórtica severa en un estadio avanza-
do y con CVI significativo, que las alteraciones del ECG sean 
discretas. Esto no suele ser lo habitual en pacientes con in-
suficiencia aórtica evolucionada.



483

El electrocardiograma en otras cardiopatías

Los casos con valvulopatía aórtica evolucionada presentan 
más arritmias ventriculares y más casos de bloqueos intraven-
triculares y auriculoventriculares (AV) (calcificación de la vál-
vula aórtica) que los casos con valvulopatía mitral evolucio-
nada, pero estos últimos presentan con mayor frecuencia FA.

22.2. mioCardiopatías

En este apartado se incluyen las miocarditis y las miocar-
diopatías. Existen tres grandes tipos funcionales de miocardio-
patías: dilatada, hipertrófica y restrictiva. La miocardiopatía hi-
pertrófica (MCH) suele ser hereditaria (Cap. 21). Discutiremos aquí 
los casos de miocarditis y miocardiopatías adquiridas. Las miocar-
diopatías de origen hereditario se exponen en el capítulo 21.

22.2.1. miocarditis

22.2.1.1. Concepto y evolución

La miocarditis inflamatoria aguda está causada por cual-
quier tipo de agente infeccioso (mayoritariamente virus) o 
agente de origen desconocido (Braunwald, 2012) (p. IX). Esta 
sección se centra en las alteraciones ECG observadas durante 
la fase aguda de la miocarditis idiopática o viral.

La miocarditis aguda puede ser grave, con signos de insu-
ficiencia cardíaca, o incluso tener una evolución fatal en poco 
tiempo, y puede desembocar en una miocardiopatía dilatada 
(MCD). Sin embargo, la evolución en bastantes casos es bue-
na, y a menudo se observa una restitutio ad intregrum. Se ha 
de recordar que esta entidad puede aparecer aislada o como 
parte de una enfermedad viral generalizada. De hecho, muchas 
enfermedades virales, desde la gripe hasta la hepatitis, pre-
sentan alteraciones ECG transitorias en un 5-20% de los casos. 

Existen a menudo cuadros de pericarditis aguda asociada 
a miocarditis acompañante (perimiocarditis) aunque en gene-
ral el medio clínico dominante es el de la pericarditis (ver 
apartado 22.3). 

22.2.1.2. Cambios del electrocardiograma 
durante la evolución y diagnóstico diferencial

Durante la fase aguda son habituales la taquicardia si-
nusal, un bajo voltaje y otras arritmias supraventriculares, 
como FA, que puede ser transitoria, y arritmias ventriculares, 
especialmente complejos ventriculares prematuros (CVP). El 
bloqueo AV avanzado, suele ser transitorio.Especialmente los 
casos con progresión a miocardiopatía dilatada (MCD), pueden 
presentar un bloqueo de la conducción intraventricular. A 
menudo la evolución es favorable, pero puede persistir un 
bloqueo de rama derecha (BRD) o izquierda (BRI).

Durante la fase aguda pueden aparecer alteraciones sig-
nificativas de la repolarización, concretamente ondas T ne-
gativas, que no suelen ser profundas y pueden ir acompañadas 

de alteraciones del segmento ST. Estas alteraciones suelen 
verse en múltiples derivaciones. La elevación en general ascen-
dente del segmento ST suele ser cóncava en relación con la línea 
isoeléctrica, al menos en algunas derivaciones (Fig. 22.2). A 
veces puede resultar difícil el diagnóstico diferencial solo por ECG 
con el síndrome coronario agudo (SCA) con elevación del ST.

Se ha de realizar pues el diagnóstico diferencial con un 
SCA. Durante la evolución de la miocarditis aguda puede haber 
una onda Q en el ECG o incluso un patrón QS. Habitualmente 
no es muy profunda y es transitoria. La dificultad para esta-
blecer el diagnóstico aumenta porque en ambos casos puede 
haber malestar precordial, especialmente en casos de miope-
ricarditis y elevación de los marcadores de lesión. Por lo 
tanto, en algunos casos puede resultar necesario llevar a cabo 
una coronariografía o una tomografía computarizada (TC) mul-
ticorte, o una RM con realce tardío (ver después).

El diagnóstico diferencial es incluso más complicado con 
el SCA atípico conocido como discinesia apical transitoria 
(síndrome de Tako-Tsubo) (Fig. 20.44), descrito por primera 
vez en Japón (Tsuchihashi, 2001) solo por frecuencia en los 
países occidentales. El diagnóstico de discinesia apical tran-
sitoria (Cap. 20) viene apoyado por: 1) elevación del segmen-
to ST habitualmente marcada; 2) segmento QT corregido (QTc) 
largo; 3) onda q que se presenta con mayor frecuencia y es 
transitoria pero menos que en la miocarditis; y se acompaña 
en general de QRS de un voltaje algo mayor (ver Figs. 20.43 
y 22.2); 4) evolución como un SCA que no ha evolucionado a 
infarto-Q con aparición de una onda T negativa profunda 
durante la evolución que suele ser transitoria (Fig. 20.43). En 
la práctica clínica no resulta fácil diferenciarlo, y en algunos 
casos resulta imposible solamente con el ECG. Sin embargo, 
en la miocarditis no suele haber una onda q tan persistente, 
y el cuadro clínico también es distinto. Tal como ya se ha 
mencionado, puede ser necesario llevar a cabo una coronario-
grafía o un TC multicorte y/o una RM con realce tardío que a 
menudo pone de manifiesto en la miocarditis fibrosis intra-
miocárdica, y en el SCA subendocárdico o transmurales.

Una vez pasada la fase aguda, la evolución de la mio-
carditis suele ser buena (depende en gran parte del gen in-
feccioso) y, en estos casos, el ECG puede quedar ligeramente 
alterado (habitualmente cambios leves en la onda T) o se 
normaliza. Desgraciadamente, algunos casos progresan a 
MCD, con una mala evolución a corto plazo o pueden pre-
sentar recurrencias .

22.2.2. Miocardiopatía restrictiva

Existen muchas causas de miocardiopatía restrictiva: (pro-
cesos infiltrativos que incluyen la amiloidosis, la sarcoidosis 
y la enfermedad de Gaucher; y no infiltrativos, entre ellos las 
enfermedades de almacenamiento (hemocimatosis), la enfer-
medad de Fabry y la afectación endomiocárdica). Lo que 
tienen en común es la alteración de la función diastólica, con 
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una función contráctil habitualmente normal aunque el enfer-
mo presente a menudo signos de insuficiencia cardíaca. Desde 
el punto de vista fisiopatológico, la miocardiopatía restrictiva 
tiene cierta similitud funcional con la pericarditis constrictiva. 
El diagnóstico diferencial es obligado debido al posible trata-
miento quirúrgico de la pericarditis constrictiva.

La miocardiopatía restrictiva en fase evolucionada puede pre-
sentar algunos patrones llamativos del ECG: 1) onda q de seudo-
necrosis; 2) alteraciones obvias de la repolarización que pue-
de confundirse con infarto antiguo o miocarditis, y 3) onda P 
con signos de CAD y/o CAI con, a menudo, frecuente dilatación 
significativa de ambas aurículas (Fig. 22.3). A consecuencia 
de la importante dilatación auricular, con frecuencia presentan 
FA, incluso los pacientes jóvenes, y puede ser mal tolerada. 
A menudo es necesario un trasplante cardíaco que a menudo 
genera muchos problemas o no puede realizarse debido a la 
afectación sistémica asociada en muchos casos. 

22.2.3. miocardiopatía dilatada  
e insuficiencia cardíaca

22.2.3.1. Concepto, etiología y síndromes 
clínicos

La miocardiopatía dilatada (MCD) es el tipo de miocar-
diopatía más frecuente. Es un síndrome caracterizado por 

crecimiento de las cavidades cardíacas y la alteración de la 
función sistólica y/o diastólica del ventrículo izquierdo (VI) o 
de ambos ventrículos. Se considera idiopática cuando la cau-
sa es una enfermedad primaria del músculo cardíaco. Con el 
tiempo suelen aparecer síntomas de insuficiencia cardíaca 
congestiva (IC). Es por ello que hablaremos aquí de los cam-
bios ECG en todo el curso evolutivo de la MCD desde su 
diagnóstico con o sin IC.

La MCD tiene una gran importancia debido a su alta inci-
dencia, especialmente si se incluyen todos los casos de origen 
hipertensivo, valvular o isquémico que evolucionan a un cua-
dro clínico de insuficiencia cardíaca (IC) de forma similar a 
los casos idiopáticos de MCD.

El origen se desconoce en muchos casos (MCD idiopática). 
No obstante, cada vez existen más pruebas de que un núme-
ro relativamente elevado de MCD idiopáticas son de origen 
genético (cerca del 30%).

La etiología es habitualmente infecciosa (viral), aunque 
en muchos casos no hay antecedentes previos de miocarditis 
clínica. Además, existen muchos factores de tipo infecciosos, 
sistémico, metabólico o tóxico como el alcohol y la adminis-
tración de algunos fármacos quimioterápicos que pueden pro-
vocar una MCD. En Sudamérica, por ejemplo, la miocardiopatía 
por Chagas continúa siendo un problema importante. Está 
causada por una miocarditis aguda debida a Trypanosoma 
cruzi, un protozoo flagelado presente en mamíferos de la 
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Figura 22.2. A: paciente con miocarditis 
aguda y ECG con bajo voltaje y signos de 
BRD y hemibloqueo superoanterior, con 
una onda Q de necrosis en muchas deriva-
ciones. Tras la fase aguda (B), las ondas Q 
y el hemibloqueo desaparecen. En muchas 
derivaciones persiste un patrón difuso leve 
de onda T negativa y persiste el voltaje bajo.
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selva y que llega a los humanos a través de la mordedura de 
insectos que característicamente habitan los techos y las 
paredes de las casas rurales de América Latina (Mendoza, 
2003). La infección inicial es una patología respiratoria agu-
da, aunque también se han descrito algunos casos de miocar-
ditis aguda con insuficiencia cardíaca. La mayoría de pacien-
tes mejoran espontáneamente y llegan a la fase crónica, en 
la que pueden presentar los signos y síntomas de una MCD. 
En cerca del 10-20% de casos, la miocardiopatía chagásica 
presenta diferentes tipos de bloqueo cardíaco y de arritmias 
activas, y puede evolucionar a MCD con diferentes grados de 
insuficiencia cardíaca. El diagnóstico de la enfermedad se basa 
en el antecedente epidemiológico de haber vivido en áreas 
endémicas y en la positividad del 0% para la enfermedad de 
Chagas. En América Latina, la enfermedad de Chagas es un 
problema sanitario importante porque se calcula que el núme-
ro de pacientes infectados supera los 10 millones. En los úl-
timos años, sin embargo, la mayoría de gobiernos han conse-
guido reducir de forma efectiva el número de casos nuevos. 
Se ha de tener en cuenta que, debido a los considerables 
flujos migratorios actuales, sin duda existen muchos casos 
«silentes» de miocardiopatía chagásica, tanto en Europa como 
en EE.UU. (Milei, 1992).

Los pacientes con MCD presentan signos de alteración del 
VI que a menudo evolucionan a insuficiencia cardíaca con 
función del VI deprimida (sistólica) o preservada (diastólica). 
Por este motivo examinaremos el ECG de la MCD junto con el 
ECG de la insuficiencia cardíaca (ver antes).

La insuficiencia cardíaca (IC) supone el mayor reto para 
la cardiología del siglo XXI porque representa la vía final de 
todas las cardiopatías. Es especialmente significativo recordar 
que la hipertensión es la causa más frecuente de insuficiencia 
cardíaca, junto con la cardiopatía isquémica.

La insuficiencia cardíaca es, por definición, sintomática, 
y se produce cuando el corazón no puede bombear de forma 
eficiente la sangre a los órganos vitales. El principal síntoma de 
la insuficiencia cardíaca es la disnea, que se utiliza para 

clasificar la insuficiencia cardíaca en diferentes clases funcio-
nales (New York Heart Association [NYHA]).

Actualmente se sabe que la IC se desarrolla a través de 
dos mecanismos fisiopatológicos: insuficiencia cardíaca sis-
tólica, el mejor conocido de los dos, que se acompaña no 
solamente de los síntomas de IC, sino también de una fracción 
de eyección deprimida, y la insuficiencia cardíaca diastólica, 
que también es sintomática, tiene una fracción de eyección 
normal o casi normal, lo que supone un problema diagnóstico 
para diferenciarla de otras posibles causas de disnea, como 
insuficiencia respiratoria. Se ha demostrado que las concen-
traciones de péptido natriurético en pacientes con disnea 
permiten determinar si la disnea es debida o no a insuficiencia 
cardíaca lo cual es de una gran ayuda diagnóstica. La insufi-
ciencia cardíaca diastólica, por lo tanto, presenta una mayor 
complejidad diagnóstica que la insuficiencia cardíaca sistólica. 
Desgraciadamente, el pronóstico también es malo en estos 
casos, aunque ligeramente mejor que en la insuficiencia car-
díaca sistólica clásica. La insuficiencia cardíaca diastólica 
también puede acompañarse de insuficiencia cardíaca conges-
tiva, edema agudo de pulmón e incluso muerte súbita (MS) 
(Varela-Román, 2002) (véase más adelante). Va más allá del 
objetivo de este libro la discusión del manejo de los pacientes 
con insuficiencia cardíaca. Al final de la próxima sección se 
hace una breve mención de las indicaciones del desfibrilador 
y del tratamiento de resincronización cardíaca (TRC).

22.2.3.2. Alteraciones características  
del electrocardiograma: implicaciones clínicas 
y pronósticas

Es muy infrecuente que un paciente en clase funcional 
III-IV no presente alteraciones del ECG. Un ECG normal tiene 
un alto valor predictivo negativo (> 90%). Esto prácticamen-
te puede descartar la presencia de una disfunción significati-
va del VI (Remme, 2001). En casos evolucionados de insufi-
ciencia cardíaca con gasto aumentado (como el beriberi), el 
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Figura 22.3. A: paciente va-
rón con miocardiopatía restric-
tiva evolucionada. Obsérvese 
la presencia de una clara alte-
ración del ECG que simula 
una necrosis lateral. En este 
tipo de miocardiopatía se en-
cuentran signos evidentes de 
crecimiento biauricular. B. 
paciente varon con amiloidosis 
primaria que presenta Q de 
seudonecrosis, bajo voltaje de 
QRS con T aplanada y onda P 
llamativa de CAD.
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Figura 22.4. Paciente de 61 años con 
cardiopatía por beriberi e insuficiencia 
cardíaca que murió en shock cardiogéni-
co. A: ECG 1 mes antes era normal. B: 
ECG 2 días antes de fallecer. En ese 
momento, el QRS todavía era normal y 
solamente se observaban taquicardia y 
alteraciones leves de la repolarización.

ECG puede mostrar pocas alteraciones (Fig. 22.4). En pacien-
tes con MCH, por otro lado, se ha visto que un voltaje rela-
tivamente bajo podría ser un marcador de insuficiencia car-
díaca a medio plazo (Fig. 21.4) (Ikeda, 1999). En la displasia 
arritmogénica del ventrículo derecho el ECG puede ser normal 
en un 20% de casos (Cap. 21).

En la MCD con o sin IC el ECG tiende a mostrar signos de 
crecimiento auricular y/o ventricular. Por lo tanto, a menudo 
la P y el QRS-T presentan ciertas alteraciones.

La presencia de un complejo QRS de bajo voltaje en el 
plano frontal es una característica de la MCD, aunque los 
voltajes sean altos en precordiales derechas (Figs. 10.30 y 
11.31). Los casos con IC evolucionada, especialmente con 
anasarca, pueden presentar bajo voltaje que puede aparecer 
al empeorar la enfermedad y desaparecer al mejorar (Fig. 22.5) 
(Madias, 2001).

Los complejos QRS a menudo están mellados y son anchos 
(con diferentes grados de bloqueo de rama). Si se encuentra 
un bloqueo de rama izquierda avanzado, el voltaje de V3 
permite diferenciar la miocardiopatía idiopática (voltaje mucho 
mayor del QRS) de la cardiopatía isquémica en fase dilatada 

(Fig. 22.6) (Bayés-Genís, 2003). Este signo probablemente es 
más útil que las alteraciones de la repolarización o incluso de 
las ondas Q patológicas para diferenciar entre la miocardiopa-
tía de origen isquémico y la de origen idiopático.

La presencia de un BRI avanzado con complejos QRS muy 
anchos (≥ 170 ms) es un indicador de mala función ventricu-
lar (Das, 2001). En presencia de BRI si existe una morfología 
QR en VR, probablemente se explica por la presencia de una 
marcada dilatación del VD (Van Bommel, 2011).

El ritmo si es sinusal suele ser rápido. La FA y las arritmias 
ventriculares son frecuentes. La asociación de BRI y FA, pre-
sente al menos en un 5% de los pacientes con insuficiencia 
cardíaca congestiva, es un marcador de mal pronóstico (au-
mento de la mortalidad global y de MS con ingresos hospita-
larios más frecuentes) (Baldasseroni, 2002; Vázquez, 2009). 
Las figuras 10.30, 11.27, 11.30 A y 11.31 muestran ejemplos 
típicos de pacientes con MCD idiopática con insuficiencia 
cardíaca en fases avanzadas.

Se calcula que un 40%, aproximadamente, de las muertes 
cardiovasculares en pacientes con insuficiencia cardíaca 
son súbitas, muertes inesperadas, mientras que el resto de 

I

III

V1

 Paciente 4
 Día 1 7 15 20 23 26
Peso (libras) 234,4 241,2 250,8 263,7 286,2 301,7

Figura 22.5. Pesos seriados y voltaje de 
los complejos QRS (SQRS) que muestra 
la relación recíproca de estas dos variables 
en este paciente. Obsérvese que ha dismi-
nuido el voltaje de P, QRS y T (adaptado 
de Madias, 2001).
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muertes puede ser atribuido a la progresión de la insuficiencia 
cardíaca. La tasa de mortalidad a los 3 años en pacientes con 
insuficiencia cardíaca (clase NYHA II-III) es del 20-30%. La 
mitad de estas muertes puede atribuirse a MS («un corazón 
demasiado bueno para morir»). Los casos de MS en pacientes 
en clase II-III de la NYHA están causados mayoritariamente 
por arritmias ventriculares (taquicardia ventricular [TV]/fibri-
lación ventricular [FV]), mientras que, en pacientes en clase 
funcional IV de la NYHA, las bradiarritmias desempeñan un 
papel más importante (Luu, 1989) (Caps. 16 y 17). Esto pue-
de explicar la ineficacia de los fármacos antiarrítmicos para 
prevenir la MS en pacientes en clase funcional IV.

Aunque existen algunos resultados contradictorios, la ma-
yoría de estudios actuales (Vázquez, 2009) indican que la MS 
se observa con mayor frecuencia en casos de insuficiencia 
cardíaca sistólica, especialmente en pacientes con cardiopa-
tía isquémica en fase dilatada, que en casos de insuficiencia 
cardíaca diastólica.

Por otra parte, existen pruebas considerables que indican 
que varios marcadores de riesgo que reflejan alteraciones del 
SNA (variabilidad de la frecuencia cardíaca [VFC], turbulencia 
de la frecuencia cardíaca [TFC]) (Cygankiewicz, 2006, 2008) 
pueden desempeñar un papel en la estratificación del riesgo 
de MS en pacientes con insuficiencia cardíaca, aunque el 
valor predictivo positivo (VPP) es bajo. Al mismo tiempo, 
se ha demostrado hace poco que uno de los marcadores 
de riesgo más extensamente estudiado (alternancia de la 
onda T) es útil en la predicción de la MS (Hohnloser, 2003; 
Bloomfield, 2004).

El aumento de la inervación simpática detectado por el 
estudio mediante Im-IBG se correlaciona con una mejora del 
pronóstico de la insuficiencia cardíaca y con una disminución 
de las arritmias ventriculares.

Recientemente, hemos publicado una puntuación de riesgo 
para predecir mortalidad en pacientes con insuficiencia car-
díaca (MUSIC study) (Vázquez, 2009). Este estudio se diseñó 
para analizar el valor pronóstico de diferentes variables clínicas, 

electrocardiográficas (ECG de 12 derivaciones y Holter), eco-
cardiográficas y bioquímicas para predecir la MS en pacientes 
con insuficiencia cardíaca. Este estudio prospectivo multicén-
trico reclutó 992 pacientes con insuficiencia cardíaca leve-
moderada (clase II-III de la NYHA), con disfunción sistólica 
(75%) o diastólica (25%) y fueron seguidos durante 3 años. 
Un 78% de los pacientes estaban en clase funcional II de la 
NYHA al inicio del estudio. Se analizaron diferentes variables 
para predecir mortalidad global, mortalidad cardíaca, MS y 
muerte por insuficiencia cardíaca. El análisis multivariable 
identificó 10 variables pronósticas independientes útiles para 
predecir la evolución de pacientes con insuficiencia cardíaca 
(Fig. 22.7 A) con un valor numérico distinto para cada varia-
ble. Se ha de destacar que solamente la dilatación auricular 
y los niveles de NT-proBNP predijeron muerte, independiente-
mente del mecanismo implicado (muerte cardíaca, MS o muer-
te por progresión de la insuficiencia cardíaca). Una combina-
ción de estas 10 variables nos permitió establecer una 
puntuación de riesgo. La figura 22.7 B muestra la curva de 
mortalidad en función del tipo de muerte evaluada. Con esta 
puntuación de riesgo se encontraron dos poblaciones distintas, 
muy bien definidas: un grupo de población con una puntua-
ción < 20, considerada una población de bajo riesgo, y un 
segundo grupo de población, con una puntuación > 20, con-
siderada una población de alto riesgo. Recientemente, hemos 
identificado un nuevo marcador sérico de MS, el ST2 (Pascual, 
2009), que junto con NT-proBNP es un claro predictor de MS. 
No obstante, son necesarios otros estudios para validar estos 
resultados. El impacto económico de reducir los costes redu-
ciendo la implantación de desfibriladores al predecir mejor la 
MS puede mejorar con futuros estudios.

Es razonable asumir que se recomienda implantar un des-
fibrilador, especialmente cuando la fracción de eyección es 
inferior al 30%, en pacientes que se considere que están en 
clase II o III según los criterios de la NYHA, o en aquellos 
con cardiopatía isquémica (la MS es más frecuente en la car-
diopatía isquémica que en la cardiopatía idiopática). Los casos 
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Figura 22.6. ECG de dos pacientes, uno con miocardiopatía de origen no isquémico (NIC) y el otro con miocardiopatía isquémica (IC). Ambos ECG 
tienen una anchura del QRS, una fracción de eyección ventricular izquierda (FEVI) y un diámetro telediastólico del VI (DTDVI) similares. Obsérvese 
los voltajes marcados de precordiales derechas, especialmente en V2 y V3 (flecha) que se observan en la miocardiopatía de origen no isquémico en com-
paración con la de origen isquémico.
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Figura 22.7. A: puntuación de 
riesgo para predecir diferentes 
tipos de muerte. Observamos los 
parámetros utilizados para deter-
minar la puntuación. B: curvas de 
mortalidad para diferentes tipos 
de muerte durante un periodo de 
3 años (Vázquez, et al., 2009).

con insuficiencia cardíaca y un complejo QRS ancho (> 140 ms) 
y fracción de eyección baja (< 30-35%) pueden ser buenos 
candidatos a terapia de resincronización (marcapasos biven-
tricular) (consúltese la bibliografía general y Bayés de Luna, 
Clinical Arrhythmology, 2011).

22.2.3.3. Electrocardiograma  
del corazón trasplantado

En el ECG de superficie pueden verse tanto la onda P del 
donante como la del receptor, estando siempre la primera 
asociada al complejo QRS. A veces es necesario utilizar una 
derivación auricular derecha para ver la onda P del receptor 
(Fig. 22.8). La frecuencia de la onda P del donante suele ser 
superior a la de la onda P del receptor, ya que la onda P del 
donante no está bajo control vagal.

Las alteraciones ECG que se observan con mayor frecuen-
cia en el ECG del corazón trasplantado son: alteraciones de la 
repolarización, morfología de BRD, arritmias auriculares (flut-
ter y fibrilación) y bradicardia sinusal, que puede ser grave en 
algunos casos e incluso mostrar signos de enfermedad del 
nodo sinusal (Martí, 1991).

La mejoría observada en muchos pacientes con un corazón 
trasplantado es sorprendente. A pesar de una tasa de mortalidad 

todavía alta y de los problemas con la inmunosupresión, el 
trasplante cardíaco ha dado la posibilidad de una nueva vida, 
y mejor, a estos pacientes.

22.3. patología periCárdiCa

22.3.1. Concepto y diagnóstico

La enfermedad pericárdica engloba: 1) pericarditis inflama-
toria aguda, que es idiopática, en general vírica, o debida a otras 
etiologías, con o sin derrame pericárdico y a menudo recurrente, 
que puede progresar a una fase crónica (pericarditis constricti-
va); 2) pericarditis secundaria a hipersensibilidad o autoinmu-
nidad; 3) otras formas de enfermedad pericárdica (urémica, 
neoplásica, mixedema, postinfarto, pospericardiotomía, etc.).

Los signos clínicos que van muy a favor de pericarditis 
son: a) antecedente de infección de vías respiratorias 
altas unos días antes en la pericarditis vírica; b) las caracte-
rísticas del dolor, relacionado con la respiración e irradiado a 
cuello; c) la presencia de roce pericárdico, y d) cambios en el 
ECG (véase más adelante).

El diagnóstico diferencial de la pericarditis aguda que a 
menudo se acompaña de cierta inflamación miocárdica asociada, 
que no suele presentar problemas graves como la miocarditis 
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aislada, (miopericarditis) se ha de hacer con la cardiopatía 
isquémica aguda, el aneurisma disecante y el patrón de repo-
larización precoz, entre otros. La tabla 19.3 muestra los crite-
rios más importantes, incluyendo el ECG, utilizados para llevar 
a cabo el diagnóstico diferencial.

a) Precisamente porque se acompaña de dolor torácico y 
elevación del segmento ST, se ha de descartar un SCA. Esto 
no siempre resulta fácil, y hoy en día todavía es más compli-
cado, porque la pericarditis detectada por ECG (normal o con 
una ligera elevación del segmento ST, en general convexa en 
relación con la línea isoeléctrica) presenta a menudo cierta 
miocarditis asociada, y ello puede provocar una ligera eleva-
ción de los valores de troponina, y por otra parte hay SCA 
(angina inestable) que no las elevan. Por lo tanto, la medición 
de los niveles de troponina no resulta siempre eficaz para 
diferenciar entre pericarditis y SCA.

b) Con cierta frecuencia se ha confundido la alteración del 
segmento ST de la pericarditis aguda, y en menor medida de 
un SCA, con la imagen de repolarización precoz que presenta 
una ligera muesca convexa al final del QRS y cierta desviación 
del segmento ST hacia arriba en relación con la línea isoeléc-
trica en el punto J. La repolarización precoz (RP) (Klatsky, 
2003), se consideraba una imagen benigna, pero recientemen-
te se ha demostrado que puede tener algún significado de mal 
pronóstico en presencia de ciertas características (Cap. 23). Esta 
confusión entre la pericarditis aguda y la RP ocurre tanto cuan-
do la interpretación del ECG es manual como cuando es com-
putarizada y es importante distinguirlas, especialmente cuando 
el patrón ECG es de un paciente con dolor torácico atípico. La 
prueba de esfuerzo nos ayuda porque normaliza la elevación del 
segmento ST en casos de repolarización precoz, pero no en caso 
de pericarditis o de enfermedad coronaria (Fig. 19.5).

22.3.2. alteraciones del electrocardiograma

En esta sección nos centraremos en las alteraciones del 
ECG de la pericarditis idiopática, haciendo una breve mención 

a algunas de las implicaciones clínicas de las alteraciones del 
ECG en otras formas de patología pericárdica.

22.3.2.1. Electrocardiograma de la pericarditis 
idiopática

El ECG es muy variable. Se ha documentado que las alte-
raciones del ECG más características son las de la despola-
rización, y se presentan en cuatro estadios (Spodick, 1982) 
(Fig. 22.7): el primer estadio empieza con una ligera elevación 
difusa del segmento ST que en general es convexa en relación 
con la línea isoeléctrica, y a menudo se acompaña de una 
elevación del segmento PR en VR, con un patrón especular de 
depresión del segmento PR en cara inferior y/o lateral (Fig. 9.21). 
Unos días más tarde (segundo estadio), el ST vuelve a la línea 
de base, tras lo cual (tercer estadio) la onda T se hace nega-
tiva. Finalmente, se observa un retorno gradual al ECG normal 
(Fig. 22.7). No es habitual ver una evolución completa porque 
el paciente, a menudo, empieza el tratamiento pronto. A veces 
la onda T negativa está presente desde el primer ECG que se 
registra.

En otras ocasiones nos encontramos: 1) sin alteración de 
la repolarización; 2) solo existe onda T negativa; 3) la alte-
ración de la repolarización no es difusa, o 4) las alteraciones 
de ST/T son más llamativas (miopericarditis). En un 15-20% de 
los casos pueden aparecer diferentes tipos de arritmias supra-
ventriculares, especialmente una FA.

En la pericarditis aguda o durante una recurrencia, a menudo 
se observa la presencia de un desplazamiento del segmento 
PR (≥ 1 mm hacia arriba en VR y hacia abajo en derivaciones 
inferiores) como expresión de lesión auricular. Éste puede ser a 
veces el único indicador de la patología (Fig. 9.31).

Desde un punto de vista ECG, el diagnóstico de pericar-
ditis viene apoyado por los siguientes datos:
a) Morfología y extensión de la elevación del segmento 

ST (Fig. 22.9 A). En términos generales, la supradesnive-
lación del segmento ST en la pericarditis aislada es leve 
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V

Figura 22.8. Derivaciones I, II, III, V1 y 
derivación auricular derecha (A) de un 
paciente sometido a trasplante cardíaco. 
Se observan dos ondas auriculares, la del 
paciente (AR) y la del donante (AD); esta 
última mantiene el ritmo cardíaco.
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(< 2-3 mm), en general convexa en relación con la línea 
isoeléctrica, y bastante difusa. Se ha de recordar que, 
cuando se asocia a miocarditis (miopericarditis), el seg-
mento ST puede tener otras morfologías (Fig. 22.10).

b) Las alteraciones del segmento PR, típicamente elevado 
en VR y descendido en II, III y VF, son bastante habitua-
les (Fig. 9.31). Estas alteraciones también se encuentran 
en los infartos auriculares, pero solamente aparecen du-
rante la evolución de un infarto anterior extenso, que 
generalmente tiene ondas Q profundas y evidentes.

c) Evolución . No hay onda Q y la imagen del ST elevado 
tiende a desaparecer en pocos días, con o sin la presencia 
de una onda T negativa difusa final (Fig. 22.9), que obliga 
a hacer el diagnóstico diferencial con otras causas de T 
negativa/plana (Tabla 13.4).
Miocarditis asociada . Las alteraciones del ECG en pacien-

tes con pericarditis dependen en parte de la presencia de 
miocarditis asociada, que podría explicar las alteraciones más 
persistentes y llamativas del segmento ST: una elevación cón-
cava en relación con la línea isoeléctrica, una onda T más 
negativa y, en algunos casos, taquicardia sinusal (Fig. 22.10). 

22.3.2.2. Electrocardiograma en otras 
patologías pericárdicas

En caso de pericarditis constrictiva, el ECG muestra ca-
racterísticamente una alteración persistente y difusa de la 
repolarización que no suele ser muy llamativa, y a menudo 
muestra ondas P patológicas.

En casos de pericarditis con un gran derrame pericárdico, 
las alteraciones difusas de la repolarización suelen acompa-
ñarse de un bajo voltaje del complejo QRS y de la onda T pero 
no de la onda P. En cambio, en presencia de gran edema 
periférico de diferentes etiologías se puede observar que dis-
minuye el voltaje de la P, el QRS y la T (Fig. 22.5).

A veces la pericarditis puede presentarse como complica-
ción postoperatoria de cirugía cardíaca . Los patrones ECG 
del complejo QRS pueden prestarse a confusión debido a la 
enfermedad asociada, pero la elevación del intervalo PR en VR 
(si la hay) y la morfología convexa de la elevación del seg-
mento ST en relación con la línea isoeléctrica ayudan a esta-
blecer el diagnóstico correcto.

Cuando en los infartos transmurales con onda Q la eleva-
ción del segmento ST persiste a las 48-76 h sin que la onda 
T se haga negativa, se ha de sospechar una pericarditis re-
gional, que podría preceder a la ruptura cardíaca (Fig. 22.11) 
(Reeder, 2000; Lecciones 13 y 20).

El signo más específico de taponamiento cardíaco es la 
evidencia de alternancia eléctrica del complejo QRS. En estos 
casos, el estudio del derrame pericárdico ayudará a establecer 
el diagnóstico etiológico que, desgraciadamente, no suele ser 
secundario a pericarditis idiopática sino a neoplasias o infec-
ciones infrecuentes (Fig. 22.12) (Cap. 19).

22.4. fiebre reumátiCa

Es una enfermedad inflamatoria sistémica cuyo órgano 
diana es el corazón. Por lo tanto, puede provocar durante la 

I II III VR V1 V3 V6
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D

I II III VR V1 V3 V6

I II III VR V1 V3 V6

I II III VR V1 V3 V6

Figura 22.9. Varón de 43 años con 
pericarditis aguda y las cuatro fases 
evolutivas del ECG. Los registros A, B, 
C y D se obtuvieron los días 1, 8, 10 y 
90. A: elevación del segmento ST con-
vexa con respecto a la línea isoeléctrica. 
B: aplanamiento de la onda T. C: inver-
sión de la onda T. D: normalización.
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A
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I VR V1 V4

2-1-82

3-1-82

6-1-82

20-1-82

Figura 22.10. A: paciente de 54 años 
con dolor torácico de características 
pericardíticas. Existe una elevación del 
ST en algunas derivaciones pero sin 
ondas Q y con elevación del PR en VR 
y depresión en II. La historia clínica, 
el ECG y el seguimiento (B-D), con 
un ECG que muestra la resolución de 
la elevación del ST sin aparición de 
onda Q y con niveles de troponina ne-
gativos confirman el diagnóstico de 
pericarditis. La desnivelación del ST, 
sin embargo, es atípica (compárese con 
las Fig. 22.9).

7-07
III VF

8-07

10-07

12-07

Figura 22.11. Registro ECG (derivaciones 
III y VF) llevado a cabo durante 1 semana 
de evolución de un infarto con elevación del 
segmento ST. La elevación del segmento ST 
persiste sin aparecer una onda T negativa. 
Éste es un marcador de riesgo de ruptura 
cardíaca, que es lo que, de hecho, sucedió 
en este caso.

fase aguda, además de afectación articular, y en ausencia de 
tratamiento, carditis en un 40% de los casos. Ésta puede 
causar taquicardia, insuficiencia cardíaca, etc. El diagnóstico 
de fiebre reumática requiere la presencia de dos criterios 
mayores de Jones o uno mayor y dos menores, así como pruebas 
de infección estreptocócica previa (Chávez Rivera, 1986).

Aunque la fiebre reumática prácticamente ha sido erradi-
cada en los países desarrollados, su incidencia todavía tiene 
cierto impacto en los países en vías de desarrollo como factor 
etiológico de la cardiopatía valvular. Por lo tanto, resulta útil 
reconocer las alteraciones del ECG para diagnosticar esta en-
fermedad.
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Desde un punto de vista ECG, los hallazgos más ca-
racterísticos son: a) intervalo PR prolongado, que es un 
criterio menor de Jones; b) alteraciones de la repolariza-
ción, habitualmente leves, que se observan en cerca del 50% 
de los casos; c) grados más avanzados de bloqueo AV o 
bloqueo de rama y diferentes tipos de arritmias, que sin 
embargo no son muy frecuentes. Estas alteraciones ECG tien-
den a desaparecer tras la fase aguda. Si la enfermedad deja 
secuelas valvulares (cardiopatía reumática), éstas pueden 
ocasionar con el tiempo diferentes alteraciones ECG, espe-
cialmente crecimiento auricular y ventricular (véase Cardio-
patía valvular).

22.5. COR PULMONALE

Esta sección aborda:
A . El cor pulmonale agudo provocado por tromboembo-

lismo pulmonar o insuficiencia cardíaca aguda de cavidades 
derechas, habitualmente con patología de base.

B . El cor pulmonale crónico, que suele afectar a personas 
mayores, sobre todo, y a menudo se acompaña de enfisema.

C . Casos de hipertensión pulmonar primaria, a menudo 
en personas jóvenes y de mediana edad. La hipertensión pul-
monar con compromiso de cavidades derechas en las cardio-
patías congénitas y valvulares se describe en diferentes sec-
ciones de este capítulo y especialmente en el capítulo 10.

22.5.1. Cor pulmonale agudo (véase Cap. 10)

A . Tromboembolismo pulmonar .
 El cor pulmonale agudo ocasionado por tromboembolis-

mo pulmonar puede presentarse con un ECG normal en 

casos de tromboembolismo leve. Esto raramente es así en caso 
de tromboembolismo pulmonar moderado o importante.

 Los signos ECG más importantes en el diagnóstico, que 
tienden a desaparecer si la patología mejora, no son muy 
sensibles, pero sí muy específicos, y son los siguientes:
a) El signo de McGinn-White (SI QIII generalmente con 

elevación del segmento ST y onda T en la derivación 
III negativa) (Fig. 10.15) (10% de los casos).

b) Bloqueo avanzado de rama derecha, habitualmente con 
ascenso del segmento ST. Se observa en el tromboem-
bolismo pulmonar grave (Fig. 10.16) (15% de los casos).

c) ÂQRS significativamente desviado hacia la derecha 
(30% de los casos).

d) Alteraciones de la repolarización (onda T negativa) en 
precordiales derechas (40% de los casos).

e) Taquicardia sinusal, habitualmente (Figs. 10.15 y 
10.16), exceptuando en ciertos pacientes, habitualmen-
te ancianos, con disfunción del nodo sinusal.

f) Onda P picuda y signos claros de CVD.
B . Insuficiencia cardíaca aguda de cavidades derechas .
 Ésta se ve precipitada por una infección respiratoria o 

diferentes procesos, habitualmente en pacientes con cor pul-
monale de base. El ECG puede mostrar patrones similares a los 
observados en el tromboembolismo pulmonar, especialmente 
una desviación del ÂQRS a la derecha y una onda T nega-
tiva transitoria en precordiales derechas (Fig. 10.14).

22.5.2. Cor pulmonale crónico

El término cor pulmonale crónico hace referencia al com-
promiso de las cavidades derechas debido a hipertensión pul-
monar secundaria a patologías que afectan primordialmente a 

II

V1

V2

V4 
Figura 22.12. Morfología típica de al-
ternancia eléctrica en un paciente con 
taponamiento cardíaco secundario a me-
tástasis de cáncer de pulmón.
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la función y/o la estructura pulmonar. Habitualmente se trata 
de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) cau-
sada por enfisema pulmonar o bronquitis. El diagnóstico se 
realiza cuando las pruebas de función pulmonar son patológi-
cas (especialmente cuando existe una reducción del volumen 
espiratorio forzado durante el primer segundo), y cuando en 
la radiografía de tórax se observa un patrón enfisematoso 
(Thomas, 2011).

El ECG puede mostrar o no signos de CVD porque, aun-
que exista crecimiento, éste puede ser indetectable por ECG 
(Cap. 10). De hecho, solamente un 33% de los pacientes con 
hipertensión pulmonar secundaria a cor pulmonale crónico 
presenta un ECG sugestivo de CVD. Por lo tanto, tal como ya 
se ha mencionado en el capítulo 10, el ECG no es muy sensi-
ble para detectar CVD.

Entre los criterios ECG más sugestivos de cor pulmona-
le crónico se encuentran (Cap . 10) (Spodick, 1959; Zucker-
man, 1948; Zambrano, 1974):
a) Signos de CVD, especialmente un ÂQRS desviado a la 

derecha y rs, qrs o una onda R dominante en el comple-
jo QRS de V1, QRS V2/QRS V1 > 5 y/o S ≥ R en V6 (Fig. 
10.12).

b) ÂQRS a la derecha o con un patrón SI SII SIII en el plano 
frontal (Fig. 10.13). Puede ser difícil diferenciar esta 
morfología de una variante normal usando solamente el 
ECG aunque los cambios en la onda P y T, si existen, 
pueden ayudar.

c) La presencia de los siguientes signos sugestivos de 
CAD: ÂP desviado a la derecha y onda P aplanada en I, 
picuda en II y III y a menudo +– en V1, con un compo-
nente positivo máximo > 1,5 mm.

d) Bloqueo avanzado de rama derecha con características 
especiales (onda R pura con un voltaje ligeramente alto 
desde V1 a V2-V3) (Cap. 11).

e) Signos en el ECG de enfisema pulmonar: ÂP > 60° 
(sensibilidad [SE]: 62%; especificidad [SP]: 83%) (Tho-
mas, 2011). Otros signos ECG de enfisema son un acorta-
miento del QRS (< 75 mm) y un QRS de bajo voltaje.

f) Alteraciones de la repolarización, especialmente en de-
rivaciones inferiores y/o precordiales derechas (Cap. 10).
De todos estos signos ECG sugestivos de cor pulmonale 

crónico, los que tienen un peor pronóstico son la morfología SI 
SII SIII y los signos de CAD . El pronóstico empeora con la presen-
cia de ambos signos, especialmente si el gradiente de oxígeno 
alveoloarterial (PAO2-PaO2) es superior a 48 mmHg con oxige-
noterapia domiciliaria (Incalzi, 1999). Sin embargo, los pa-
cientes con cor pulmonale crónico con un ECG normal o prác-
ticamente normal (> 50% del total) tienen mejor pronóstico.

22.5.3. Hipertensión pulmonar primaria

Afortunadamente, esta enfermedad es infrecuente. Es una 
patología difícil de tratar, aunque actualmente se dispone de 
nuevos y prometedores tratamientos (prostaglandinas e inhi-
bidores de la endotelina).

El ECG muestra típicamente un patrón franco de CVD, 
habitualmente con morfologías R o rsR’ y ondas T negativas 
en precordiales derechas y RS en V5-V6. Este patrón puede 
atenuarse si el cuadro mejora (Fig. 22.13).

22.6. Cardiopatías Congénitas

No es el objetivo de este libro abordar en detalle este 
tema. Por lo tanto, haremos una breve revisión. Se ha de 
recordar que las técnicas de imagen son más efectivas que la 
ECG para diagnosticar cardiopatías congénitas. Sin embargo, 
ciertos signos ECG pueden ser muy sugestivos de diferentes 
cardiopatías congénitas.

I aVR V1 V4

V5

V6

V2

V3

aVL

aVF

II

III

II

25,0 m m /s 10,0 m m /mV

Figura 22.13. Varón de 46 años con 
hipertensión pulmonar primaria en 
fase muy evolucionada. El cateteris-
mo muestra una hipertensión pulmo-
nar de 100/60, con una media de 75 
mmHg. El ECG muestra signos im-
portantes de CVD.
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22.6.1. electrocardiograma del recién nacido: 
sospecha de cardiopatía congénita

Las siguientes características del ECG del recién nacido son 
las más interesantes con respecto a una eventual cardiopatía 
congénita:
a) Muchas cardiopatías congénitas tienen un ECG normal 

el primer día de vida . Por esta razón es necesario hacer 
ECG seriados para descartar cardiopatías congénitas.

b) La presencia de una onda P– en I sugiere situs inversus 
(aurícula derecha a la izquierda). Sin embargo hay que 
descartar un ritmo ectópico y una mala colocación de los 
electrodos (Fig. 22.18).

c) Si existe un ÂQRS desviado a la izquierda (más allá de 
+ 30°) en un recién nacido se ha de sospechar una 
cardiopatía congénita . Se han de descartar defectos del 
canal AV, atresia tricuspídea y ventrículo único como po-
sibles causas del eje desviado.

d) Ante un bloqueo AV se ha de sospechar la un defec-
to del canal AV y/o una transposición corregida de 
grandes vasos . No obstante, el bloqueo AV congénito 
avanzado suele aparecer como hallazgo aislado. El pro-
nóstico del bloqueo AV y las recomendaciones para im-
plantar un marcapasos definitivo dependerán de la pre-
sencia de una cardiopatía subyacente y de las 
características de la frecuencia cardíaca (media diurna y 
nocturna, frecuencia máxima y mínima, respuesta al ejer-
cicio, etc.) (Fig. 17.15) (Cap. 17).

e) Si se observa una onda δ indicativa de preexcitación de 
tipo Wolff-Parkinson-White (WPW), se ha de descartar 
una enfermedad de Ebstein asociada.

f) Si la onda T es positiva en V1 a partir del segundo día 
de vida, se ha de sospechar CVD .

g) Una onda R única en V1, habitualmente < 15 mm se 
puede ver en recién nacidos sin afectación cardíaca 
de base . Una morfología qR en V1 siempre es sugesti-
va de cardiopatía de base, exceptuando en los recién 
nacidos postérmino (Fig. 7.39). Por el contrario, en re-
cién nacidos prematuros puede observarse una morfología 
rS en V1 (Fig. 7.41).

g) La presencia de una onda Q patológica, especialmente 
en I y VL, hace pensar en origen anómalo de la arteria 
coronaria izquierda (Fig. 20.45).

22.6.2. Comunicación interauricular

Las alteraciones ECG más características son (Figs. 10.6 y 
10.7):
a) Morfología rsR’ en V1, con un complejo QRS < 0,12 s.
b) Ausencia de arritmia sinusal en comunicaciones interauri-

culares grandes.
c) Una desviación extrema del ÂQRS hacia la izquierda en la 

comunicación tipo ostium primum (Fig. 10.6).

d) R alta en V1 (a menudo rsR’) con ÂQRS muy derecho y RS 
en V6 se ve en casos de gran hipertensión pulmonar (sín-
drome de Eisenmenger) (Fig. 22.15).

e) Fibrilación auricular en adultos.

22.6.3. Comunicación interventricular

Las alteraciones ECG más frecuentes son las siguientes:
a) Electrocardiograma normal o prácticamente cuando la co-

municación interventricular (CIV) es pequeña .
b) Signos de hipertrofia biventricular en las comunicaciones 

interventriculares grandes con hipertensión pulmonar 
hipercinética, con morfología RSR’ en V1 y qRs en V6 y a 
veces voltajes altos en derivaciones intermedias (morfolo-
gía de Katz y Watchell) (Fig. 22.14).

c) Una onda R alta en V1 si existe una hipertensión pulmonar 
reactiva significativa (síndrome de Eisenmenger).

22.6.4. atresia tricuspídea

Entre las alteraciones ECG más habituales se encuentran 
(Fig. 22.16):
a) Desviación extrema del ÂQRS hacia la izquierda.
b) Cambios de la onda P indicativos de CAD del tipo conge-

nitale (desviación a la izquierda del ÂP).

22.6.5. enfermedad de ebstein

Entre las alteraciones ECG características se encuentran 
(Figs. 22.17 y 11.10):
a) Ondas P, de gran voltaje habitualmente y a veces cla-

ramente negativas en V1. En la figura 22.16, la onda P 
en V1 (+/–––) recuerda un complejo QRS con una morfo-
logía rS.

b) La morfología de BRD atípico, a menudo con una morfología 
rsr, qR o rsR’s’ en V1-V3, y a veces una elevación ligera del 
segmento ST en V1-V2.

c) Ocasionalmente, una onda Q patológica.
d) Ocasionalmente, una preexcitación de tipo WPW.
e) Frecuentemente, un intervalo PR largo.
f) Habitualmente, arritmias paroxísticas supraventriculares, 

especialmente después de la infancia.

22.6.6. lesiones estenóticas

Las lesiones estenóticas de cavidades derechas (este-
nosis valvular pulmonar aislada y tetralogía de Fallot), así 
como las lesiones estenóticas de cavidades izquierdas (es-
tenosis aórtica y coartación de aorta), pueden provocar una 
morfología indicativa de crecimiento de las respectivas cáma-
ras; algunas son bastante particulares. Las figuras 10.8 y 10.9 
muestran las diferencias ECG entre el patrón observado en la 
estenosis valvular pulmonar con tabique interventricular 
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I VR V1

II VL V2

VF V3

V4

V5

V6III

Figura 22.14. Ejemplo de crecimiento 
biventricular (véase el texto). Paciente de 
8 años con una CIV y una hipertensión 
pulmonar hipercinética (patrón de Katz-
Watchell) (véase el texto).

íntegro con patrón de sobrecarga de la repolarización, deno-
minado sobrecarga sistólica tipo «barrera» por la Escuela 
Mexicana (onda R pura de V1 a V2-3) y la imagen observada 
en la tetralogía de Fallot (onda R pura en V1 con «patrón de 
sobrecarga», morfología rS en V2 con ST/T positivo, conocido 
como «sobrecarga sistólica tipo adaptación»). En niños con 
una tetralogía de Fallot moderada puede verse un RS con onda 
T positiva (Fig. 10.10). En recién nacidos, el CVD causado por 
estenosis pulmonar importante puede acompañarse de una 
onda T positiva.

Tras la cirugía reparadora en caso de tetralogía de Fallot 
y otras cardiopatías congénitas, no es infrecuente encontrar 
un BRD avanzado que suele ser debido a una lesión distal del 
sistema de conducción específico ocasionada por la cirugía 
(Fig. 11.12). En tales casos, el tiempo desde el inicio de la 
despolarización ventricular hasta la activación del ápex ven-
tricular derecho no está prolongado (Fig. 11.9) (Sung, 1976). 

Lo contrario ocurre en casos de bloqueo proximal, como los 
BRD que se producen durante la fase aguda del infarto (Ma-
yorga-Cortés, 1979) (Caps. 10 y 11). Después de la cirugía de 
la Tetralogía de Fallot pueden aparecer arritmias ventriculares 
y en raras ocasiones MS (ver más adelante).

La estenosis aórtica, incluso cuando es importante, no 
suele presentar una imagen de CVI durante los primeros años 
de la enfermedad, aunque tiende a progresar a una imagen de 
CVI con patrón de sobrecarga (strain) (Fig. 10.26 A y B). Lo 
mismo puede aplicarse a la coartación de aorta . En los pa-
cientes con estenosis aórtica o coartación de aorta, operados 
de jóvenes, el ECG puede ser normal de adultos.

22.6.7. imagen especular de la dextrocardia

La figura 22.18 muestra la disposición de las cavidades 
cardíacas en la dextrocardia en imagen especular, así como 
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25,0 m m /s 10,0 m m /mV

I aVR V1 V4

II aVL V2 V5

III aVF V3 V6

II

I VR

II VL

III VF V3 V6

V2 V5

V1 V4

Figura 22.16. ECG típico de atresia 
tricuspídea. Obsérvese la hiperdesvia-
ción del eje del QRS hacia la izquierda 
y los signos sugestivos de CAD y CVI.

Figura 22.15. Mujer de 30 años con 
una comunicación interauricular tipo 
ostium secundum en fase de Eisenmen-
ger. Estaba en clase funcional II-III 
de la NYHA y se trató con bosentán 
y sildenafilo. El CVD es muy eviden-
te (eje del QRS > 90° y onda R muy 
alta en V1 (rsR’) con morfología RS 
en V6). La onda P tiene signos de 
LAD (ÂP izquierdo en paciente con 
cardiopatía congénita derecha y con 
P– en V1).

los cambios ocasionados en el plano frontal por la reorien-
tación de los ejes de la onda P, del complejo QRS y de la 
onda T (A: normal; B: dextrocardia en imagen especular). Por 
lo tanto, la imagen del ECG se asemeja a la observada cuando 
las derivaciones de extremidades están invertidas y las deri-
vaciones precordiales están situadas en el lado derecho. Esto 
explica la onda P negativa en la derivación I y el voltaje 
menguante de las derivaciones precordiales. En el capítulo 6 

se discuten todas las causas posibles de onda P negativa en 
la derivación I.

22.6.8. arritmias

Las arritmias que se presentan en las distintas cardiopatías 
congénitas y las arritmias idiopáticas de la infancia, se men-
cionan en los apartados anteriores, en el Cap. 23, apartado 
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«Arritmias en el niño», y en el Cap. 24 cuando se habla de 
bloqueo AV congénito.

22.7. Hipertensión arterial

22.7.1. efecto de la hipertensión arterial sobre 
el corazón

La hipertensión arterial afecta al corazón por mecanismos 
directos e indirectos (Bayés-Genís, 1995) (Fig. 22.19). Por un 
lado, provoca HVI, que desencadena cardiopatía hipertensiva 
(CH), y, por otro lado, es uno de los factores de riesgo más 
importante de la cardiopatía isquémica (CI).

El estudio Framingham ha demostrado claramente que la 
hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo más 
importantes de la enfermedad coronaria, especialmente 
cuando se asocia a otros factores de riesgo (Fig. 22.19) 
(Kannel, 1976).

Los pacientes hipertensos se ven afectados con mayor 
frecuencia de cardiopatía isquémica que la población general, 
y también tienen una mayor incidencia de insuficiencia car-
díaca, accidente vascular cerebral, arritmias auriculares y 
ventriculares y MS (Levy, 1987 y 1994). Esto está en relación 
con el hecho de que existen dos mecanismos implicados, tal 
como ya se ha expuesto. Por lo tanto, el ECG en pacientes 

con hipertensión arterial puede reflejar signos tanto de 
CVI y a menudo también de cardiopatía isquémica (Bayés-
Genís, 1995).

22.7.2. alteraciones del electrocardiograma: 
implicaciones clínicas y pronóstico

A . Los cambios ECG debidos al CVI son secundarios a 
cambios que se producen en la despolarización (retraso de 
conducción y aumento de masa), y en la repolarización (au-
mento de la duración del PAT). Ambos procesos explican la 
imagen de sobrecarga (strain) tal como se ha demostrado 
recientemente (Bacharova, 2010, 2012). A menudo también 
influyen factores primarios (isquemia, fármacos) (ver Cap. 10).

B . Los criterios ECG de CVI en pacientes hipertensos son 
menos sensibles incluso que los criterios generales de CVI 
expuestos en el capítulo 10 (Tabla 10.4) (Levy, 1990).

Los criterios ECG de CVI más utilizados habitualmente en 
hipertensión se muestran en la tabla 22.1. Los que tienen una 
mayor sensibilidad (≥ 80%) son: RV6/RV5 > 0,65 y un voltaje 
total del complejo QRS en 12 derivaciones > 120 mm (Her-
nández Padial, 1991). Sin embargo, estos dos criterios tienen 
una baja especificidad, especialmente el primero (21%). La 
mayoría de los otros criterios de esta tabla, no obstante, son 

I VR

VL

VF

V1

V2

V3

V4 1/2 m v

V5

V6

II

III

PF

Sensi 2 Sensi 8

PH PF PHa
Figura 22.17. ECG y VCG de un 
niño con enfermedad de Ebstein. Ob-
sérvese el intervalo PR largo, el gran 
voltaje de la onda P oculta en la onda 
T (+---, simulando el rS en V1) y la 
morfología de BRD atípico. PF: plano 
frontal; PH: plano horizontal.



498

Antoni Bayés de Luna – Electrocardiografía clínica

A

B

I

II

III

VR

VL

VF

V1

V2

V3
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VF

V1

V2

V3

V4

V5

V6 Figura 22.18. A: ECG característico 
de un paciente con dextrocardia espe-
cular como única alteración cardíaca. 
B: cuando se invierte la posición de 
los electrodos, el ECG registrado es 
normal.

HVI

DVI

Aterosclerosis
coronaria

DVI Isquem ia

Isquem ia

CH

CI

DVI

CH
+
CI

IE

IE

IE

Isquem ia

Hipertensión
arterial

Efecto directo

Efecto indirecto

Figura 22.19. Efectos directos e indirectos de la hipertensión asociada a HVI y enfermedad coronaria. IE: inestabilidad eléctrica; CH: cardiopatía hi-
pertensiva; CI: cardiopatía isquémica; DVI: disfunción ventricular izquierda.
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Tabla 22.1. Comparación de diferentes criterios ECG para el diagnóstico de la HVI en la hipertensión arterial

Criterios ECG Sensibilidad (%) Especificidad (%)

Onda R en VL > 11 mm 11 93

Criterios de voltaje de Sokolow-Lyon (RV5-6 + SV1 > 35 mm) 22 100

Romhilt-Estes > 5 puntos 33 94

Criterios de voltaje de Cornell (RVL + SV3 > 28 mm en hombres o 20 mm en mujeres) 54 85

Producto de Cornell. Criterios de voltaje de Cornell × duración del complejo QRS > 2.400 mm/m2 51 95

RV6/RV5 > 0,65 89 21

Complejo QRS total > 120 mm 80 54

I

V1 V2 V3 V4 V5 V6

V1 V2 V3 V4 V5 V6

II III VR VL VF

I II III VR VL VF

A

B

Figura 22.20. Varón de 56 años con 
cardiopatía hipertensiva antes del tra-
tamiento (A) y 7 meses más tarde (B). 
Obsérvese la desaparición de las alte-
raciones de la repolarización de CVI.

muy específicos (≥ 90%). La sensibilidad de otros criterios 
ECG puede mejorar ligeramente cuando se asocian a otras 
variables (edad, sexo, etc.) (Sheridan, 1998) (Cap. 10).

La sensibilidad de los criterios ECG para diagnosticar el 
CVI dependen de que la posibilidad de presentar hipertrofia 
ventricular izquierda (HVI) anatómica en el grupo estudiado 
sea o no elevada (teorema de Bayés) (Selzer, 1981). La tabla 
10.6 muestra que, en un grupo de 1.000 pacientes con hiper-
tensión importante de los cuales un 90% tiene CVI anatómico, 
aquellos con signos ECG de CVI tienen una alta probabilidad 
de mostrar hipertrofia desde un punto de vista anatómico 
(720/740 = 97%). Sin embargo, en un grupo de 1.000 adultos 
asintomáticos de los cuales solamente un 1% presente CVI 
anatómico, la posibilidad de hipertrofia anatómica en pacien-
tes con signos ECG de CVI es muy baja (8/206 = 4%). Por lo 

tanto, la utilidad del ECG para diagnosticar CVI es elevada en 
pacientes con hipertensión importante y baja en la población 
general.

C . Las alteraciones ECG causadas por el CVI tienen ha-
bitualmente una elevada correlación con la severidad de 
la hipertensión y su evolución (De Vries, 1996). Con trata-
miento, estas alteraciones pueden normalizarse o atenuarse 
(Fig. 22.20). Muy a menudo, se encuentra un factor primario 
asociado (fármacos, isquemia, etc.) que modifica la repo-
larización y provoca una imagen mixta, similar a la obser-
vada en el crecimiento ventricular de la valvulopatía aórtica 
(Fig. 10.26 D). Estas alteraciones de la repolarización pue-
den ser transitorias. Es más probable que aparezcan en pa-
cientes hipertensos con cardiopatía isquémica, y varía en 
función de las alteraciones de la frecuencia cardíaca y la 
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presión arterial. Diferentes estudios, tanto en modelos expe-
rimentales como en ensayos clínicos, han demostrado una 
prolongación del intervalo QTc en la hipertrofia ventricular 
izquierda (Baillard, 2000; Oikarinen, 2001).

D . No hay duda alguna de que la ecocardiografía es el 
patrón oro para diagnosticar el CVI debido a su alta sensi-
bilidad y especificidad, haciéndola comparable a los estudios 
con correlación anatómica. No obstante, el ECG tiene un 
valor pronóstico superior a la ecocardiografía; si un pacien-
te hipertenso muestra signos claros de CVI, éste indica un 
riesgo alto de presentar complicaciones cardiovasculares 
(Levy, 1994). El médico siempre ha de hacer un ECG al pa-
ciente hipertenso. En cambio, no es siempre necesario hacer 
un ecocardiograma, especialmente por tratarse de una técnica 
más cara y lenta (consúltese Bibliografía, p. IX).

E . En cuanto a la asociación de arritmias y riesgo de 
MS en el paciente hipertenso, se ha de tener en cuenta lo 
siguiente:
a) Se ha demostrado (mediante Holter) que los pacientes 

hipertensos, especialmente si muestran signos de CVI, es 
más probable que presenten arritmias, especialmente FA y 
arritmias ventriculares (habitualmente CVP y taquicardia 
ventricular no sostenida [TVNS]).

b) La MS es más habitual en este grupo que en la población 
general. La hipertensión arterial es un marcador de MS, 
según el estudio Framingham (Fig. 22.21).

c) Se ha demostrado que tanto la presencia de CVI como la 
depresión del segmento ST asintomática (isquemia silente) 
detectada mediante Holter son marcadores independientes 
de mal pronóstico en pacientes hipertensos. Tal como ya 
se ha explicado, la ECG tiene una baja sensibilidad para 
diagnosticar CVI, especialmente cuando se compara con la 
ecocardiografía; no obstante, el ECG es más efectivo des-
de un punto de vista pronóstico.

d) La incidencia de CVI en estudios necrópsicos de pacientes 
que fallecieron súbitamente es más alta en los países medi-
terráneos que en estudios anglosajones (Subirana, 2011). 

e) En muchos casos, los fármacos administrados para tratar 
la hipertensión pueden disminuir la masa ventricular iz-
quierda y mejorar el ECG (Fig. 22.20). Los fármacos con 
un mejor perfil son: inhibidores de la enzima convertido-
ra de la angiotensina, β-bloqueadores, antagonistas del 
receptor de la angiotensina II, antagonistas del calcio y 
diuréticos. Hay que vigilar con algunos de ellos (diuréticos 
especialmente) los niveles de potasio. Escoger uno u otro 
como tratamiento inicial depende de la cardiopatía aso-
ciada. Todos ellos disminuyen las secuelas causadas por la 
hipertensión arterial, pero ninguno ha demostrado reducir 
las tasas de MS.
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Capítulo 23

El electrocardiograma en otras patologías  
y contextos clínicos

Este capítulo revisa las diferentes características del elec-
trocardiograma (ECG), a menudo llamativas, en procesos no 
cardíacos.

23.1. aCCidentes vasCulares Cerebrales

Los accidentes vasculares cerebrales y especialmente la 
hemorragia subaracnoidea presentan a menudo alteracio-
nes difusas de la onda T, que puede ser muy negativa o 
muy positiva pero habitualmente es ancha, con un QT 
largo y patrón especular en las derivaciones del plano frontal 
(Fig. 23.1). Puede llegarse a observar una elevación tran-
sitoria evidente del segmento ST, con o sin una onda T ne-
gativa, muy similar a la observada en un síndrome coronario 
agudo (Fig. 23.2).

23.2. enfermedades endoCrinas

Debido a la infiltración miocárdica del mixedema, es posi-
ble encontrar los siguientes signos electrocardiográficos (ECG): 
bajo voltaje del QRS, bradicardia y aplanamiento o inversión de 
la onda T (Fig. 23.3). En el hipertiroidismo, además de la 
taquicardia sinusal, es habitual encontrar arritmias supraven-
triculares, especialmente fibrilación auricular (FA).

En caso de una diabetes descompensada (cetoacidosis), 
a menudo pueden observarse alteraciones de la repolarización, 
incluyendo una elevación del segmento ST en ausencia de 
cardiopatía clínica conocida (Fig. 23.4) (Chiariello, 1985). 
Además, el ECG, en caso de acompañarse de cardiopatía 
isquémica, presenta más alteraciones en casos de diabetes 
tipo 2 que en pacientes no diabéticos. Se ha demostrado 
que los pacientes diabéticos tienen el mismo riesgo de com-
plicaciones cardiovasculares que los pacientes que han sufrido un 
infarto de miocardio. Por lo tanto, los factores de riesgo 
(hipertensión, hipercolesterolemia, tabaquismo, etc.) tendrían 
que tratarse más intensamente en estos casos (Hypertension 
in Diabetes Study, 1993).

23.3. enfermedades respiratorias

Muchas patologías pulmonares pueden causar una afecta-
ción de cavidades derechas, tanto durante el contexto agudo 
(cor pulmonale agudo debido a tromboembolismo pulmonar 
[Figs. 10.15 y 10.16]) como durante la fase crónica (enfisema 
y cor pulmonale crónico [Fig. 10.12]). En el capítulo 22 ya 
se ha explicado la utilidad del ECG en el diagnóstico y el 
pronóstico del cor pulmonale agudo y crónico, incluyendo la 
hipertensión pulmonar primaria (Fig. 22.13).

I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

Figura 23.1. Paciente de 30 años 
con hemorragia subaracnoidea. El 
ECG muestra cambios bastante lla-
mativos de la repolarización, con un 
intervalo QT muy largo, básicamen-
te a expensas de una onda T muy 
ancha, positiva en algunas derivacio-
nes (derivaciones precordiales e infe-
riores) y negativa en otras (I, VL).
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V1 V4

II VL

V2 V5

III VF

V3 V6

I VR

V1 V4

II VL

V2 V5

III VF

V3 V6

Figura 23.2. Paciente de 65 años con 
accidente vascular cerebral que duran-
te la fase aguda presentó un ECG con 
morfología de lesión subepicárdica 
del tipo observado durante la fase 
aguda de un síndrome coronario agu-
do con elevación del segmento ST, o 
en algunos casos de miopericarditis. 
Las enzimas fueron negativas, el pa-
ciente nunca tuvo dolor torácico y el 
ECG se normalizó (B) al día siguien-
te, coincidiendo con una mejoría del 
cuadro clínico.

I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6 Figura 23.3. Paciente de 60 años 
con mixedema que presenta un ECG 
con las alteraciones características de 
esta patología: ritmo basal lento, bajo 
voltaje generalizado y alteraciones 
difusas de la repolarización.

En lo que respecta a las enfermedades pulmonares que no 
afectan directamente a las cavidades derechas, el ECG puede 
alterarse en presencia de un neumotórax, especialmente si 
éste ocurre en el hemitórax izquierdo. Las alteraciones que 
se observan son debidas probablemente a la interposición de 
aire y al desplazamiento del corazón acompañados de un 
aumento brusco de la presión intratorácica. En caso de neu-
motórax izquierdo suele verse un ÂQRS desviado a la derecha, 
así como una reducción del voltaje del complejo QRS, que, 
en algunos casos, provoca morfologías con una reducción 
progresiva del voltaje de la onda R en derivaciones precor-
diales derechas, similares a las del infarto anterior. La confu-
sión con la cardiopatía isquémica también puede ser debida 

a la presencia ocasional de ondas T negativas simétricas en 
precordiales. También se ha descrito una elevación del inter-
valo PR y, raramente, una elevación llamativa del ST en 
derivaciones II, III y VF, con un descenso especular en I, 
VL y VR, que puede simular un síndrome coronario agudo 
(Fig. 23.5). La elevación del segmento ST probablemente es 
debida a hipoperfusión y/o espasmo coronario, y puede verse 
en las derivaciones II, III y VF porque la cara inferior y la 
aurícula izquierda están en contacto con el pulmón colapsado. 
La elevación del intervalo PR puede explicarse por la afecta-
ción auricular (Monterrubio, 2000; Strizik, 1999). En general 
todas estas alteraciones son transitorias y desaparecen al 
resolverse la patología.
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23.4. otras enfermedades

Existen muchas otras patologías en las que el ECG presen-
ta alteraciones que pueden ir desde cambios ligeros de la 
repolarización a patrones de crecimiento evidente de cavida-
des, bloqueo de rama o incluso patrones que sugieran isquemia 
miocárdica o necrosis, así como diferentes arritmias activas o 
pasivas. En las siguientes páginas describimos las alteraciones 
más características que pueden observarse durante algunos de 
estos procesos (Braunwald, 2001).
– Enfermedades infecciosas . Ya se ha mencionado, al ex-

poner la miocarditis (Cap. 22), que las enfermedades in-
fecciosas de origen viral o por otras etiologías pueden 
causar a veces alteraciones del ECG, especialmente de la 
repolarización temporales, que no suelen ser muy eviden-
tes, y sin un significado clínico. En caso de shock séptico 
las alteraciones pueden ser mucho más llamativas y pueden 

incluso desencadenarse arritmias ventriculares malignas 
(Fig. 24.7).

– Cirrosis hepática . A menudo puede encontrarse un bajo 
voltaje generalizado con ondas T planas o ligeramente 
negativas.

– Anemia . A menudo se acompaña de taquicardia sinusal y 
alteraciones ocasionales de la repolarización, que suelen 
ser leves y en forma de onda T plana o ligeramente nega-
tiva, así como de una depresión habitualmente leve del 
segmento ST.

– Feocromocitoma . Las crisis hipertensivas, aunque son 
frecuentes, no se dan en más de un 50% de los casos. Los 
pacientes a menudo presentan síntomas como cefalea, 
palpitaciones, sudoración, etc., pero al menos un 10% de 
las crisis son totalmente asintomáticas. El ECG está altera-
do en casi un 75% de los casos. Pueden aparecer diferentes 
arritmias activas debido al aumento de las concentraciones de 

I VR

V1 V4

II VL

V2 V5

III VF

V3 V6

Figura 23.4. Paciente de 24 años 
con diabetes descompensada y ce-
toacidosis asintomática, con un tra-
zado ECG que muestra una elevación 
del segmento ST, especialmente visi-
ble en derivaciones precordiales y en 
II, III y VF. Este patrón desapareció 
al resolverse la descompensación 
unos días más tarde.

I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

Figura 23.5. Elevación llamativa 
del segmento ST en las derivaciones 
II, III y VF con un patrón especular 
en I, VL y VR y bajo voltaje en 
derivaciones precordiales de un pa-
ciente con neumotórax izquierdo. 
Tras la evacuación del neumotórax, 
el ECG prácticamente se normalizó.
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V2 V3V1 V5 V6V4

VL VFVRII IIII

Figura 23.6. Paciente de 15 años con 
enfermedad de Duchenne. Obsérvese 
la morfología SI, SII, SIII, Rs en V1 con 
onda T negativa y morfología RS en 
V6 con onda T positiva. Todo ello es 
debido a la afectación miocárdica, con 
una morfología del ECG que muestra 
básicamente crecimiento ventricular 
derecho.

I VR

V1 V4

II VL

V2 V5

III VF

V3 V6

Figura 23.7. Paciente de 27 años con 
enfermedad de Steinert. Este ECG 
presenta características muy patoló-
gicas y signos evidentes de creci-
miento ventricular izquierdo (R en 
VL ≥ 25 mm), alteración difusa de la 
conducción intraventricular izquier-
da (QRS ≥ 0,12 s), pero una afecta-
ción evidente del fascículo superoan-
terior (ÂQRS –50°) y una morfología 
QS en derivaciones precordiales iz-
quierdas.

catecolaminas, que pueden ir de la taquicardia sinusal a 
las taquiarritmias supraventriculares y ventriculares, a ve-
ces también con un acortamiento del intervalo PR. Tam-
bién puede observarse crecimiento ventricular izquierdo, 
así como bloqueo de rama izquierda (BRI), alteraciones de 
la repolarización y ondas Q compatibles con necrosis, 
especialmente en casos con miocarditis o miocardiopatía 
dilatada. Muchos de estos hallazgos son reversibles, al 
menos en parte, al resolverse la patología.

– Enfermedades sistémicas (especialmente amiloidosis, 
sarcoidosis y hemocromatosis) . Todo ello puede provocar 
una afectación miocárdica más o menos significativa, que 
puede derivar en una miocardiopatía y/o una afectación 
del sistema específico de conducción. Debido a esto el ECG 
puede mostrar un patrón de: 1) crecimiento de cavidades 
(auricular y ventricular); 2) diferentes tipos de bloqueo 
auriculoventricular (AV) o bloqueo de rama, y 3) ondas Q 
de necrosis (Fig. 22.3). Estos pacientes a veces también 

pueden presentar arritmias ventriculares graves (taquicar-
dia ventricular [TV] sostenida).

– Enfermedades neuromusculares . El ECG a menudo es 
patológico y presenta alteraciones de la onda P, del com-
plejo QRS y/o del ST/T, así como diferentes tipos de 
arritmias. En la distrofia muscular progresiva de Du-
chenne, el ECG prácticamente siempre es patológico. Es 
habitual la aparición de patrones sugestivos de crecimien-
to ventricular, especialmente de crecimiento ventricular 
derecho y/o un bloqueo de rama derecha (BRD) habitual-
mente incompleto (Fig. 23.6). En la enfermedad de Stei-
nert (distrofia muscular miotónica), las alteraciones que 
se encuentran con mayor frecuencia son los signos de 
crecimiento de cavidades, las alteraciones de la repolari-
zación, los trastornos de la conducción, las ondas Q pa-
tológicas y las arritmias, especialmente la FA (Fig. 23.7). 
En la ataxia de Friedreich puede haber ondas Q de necrosis 
y ondas T negativas difusas.
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– Enfermedades reumáticas . La mayoría de enfermedades 
reumáticas con afectación sistémica, especialmente la ar-
tritis reumatoide, la esclerodermia y el lupus eritematoso 
acaban provocando afectación coronaria, pericárdica y/o 
miocárdica, así como diferentes tipos de arritmias, con 
mayor frecuencia que en la población general. Por lo tanto, 
el trazado ECG puede mostrar diferentes tipos de altera-
ciones en relación con la patología implicada.

– Enfermedades renales. Las alteraciones ECG son conse-
cuencia de la hipertensión que habitualmente afecta a 
estos pacientes. También puede observarse otras alteracio-
nes del ECG por insuficiencia renal crónica, debidas espe-
cialmente a las alteraciones iónicas secundarias (hiperpo-
tasemia) (véase más adelante).

– Enfermedades psiquiátricas . Diferentes enfermedades 
psiquiátricas como la anorexia nerviosa (Vázquez, 2003) 
se acompañan de alteraciones ECG, secundarias o no a 
alteraciones iónicas . Entre éstas se encuentran la bradi-
cardia sinusal, un intervalo QT largo e incluso muerte 
súbita.

23.5. atletas (figs. 23.8-23.11)

Ya hemos comentado (Caps. 7 y 9) las alteraciones del 
QRS-ST-T que pueden encontrarse en atletas y, especialmente, 
cómo hacer el diagnóstico diferencial del patrón ECG con rSr’ 
y/o elevación del ST que se encuentra con relativa frecuencia 

en atletas, con variantes de la normalidad como malfor-
maciones torácicas, especialmente el pectus excavatum, y 
con el patrón de Brugada, especialmente el tipo II. La 
figura 7.16 muestra las diferencias ECG más interesantes entre 
estas tres entidades.

Ahora abordaremos las alteraciones globales de ECG que 
pueden encontrarse en el ECG de superficie de los atletas, 
dividiéndolas en dos grupos: a) hallazgos frecuentes que pue-
den ser debidos al entrenamiento, y b) hallazgos infrecuentes 
del ECG no debidos al entrenamiento.

23.5.1. morfología del eCg  
de superficie (Corrado, et al., 2010)

23.5.1.1. Hallazgos ECG relacionados  
con el entrenamiento

El ECG del atleta presenta a menudo hallazgos que pue-
den estar relacionados con el ejercicio y no requieren una 
evaluación adicional, como: a) bradicardia sinusal; b) bloqueo 
AV de primer grado o incluso bloqueo AV de segundo grado 
tipo Wenckebach en reposo (véase más adelante); c) patrón 
de BRD incompleto (Figs. 7.16 y 23.9); d) onda R de mayor 
voltaje en derivaciones precordiales, sin otros criterios de 
hipertrofia ventricular izquierda (HVI); e) complejo ventricular 
prematuro (CVP) aislado (véase más adelante), f) patrón de 
repolarización precoz; g) alteraciones del ST-T (véase Fig. 7.26) 

A

B

C

D

V1

Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D

V4

V2 V2 V2 V2

V2 V6

V1 V4V2 V6 V1 V4V2 V6

V1 V4V2 V6

Figura 23.8. Diferentes tipos de al-
teraciones de la repolarización obser-
vados en atletas, habitualmente be-
nignos. Sin embargo, es obligado 
hacer un ecocardiograma para descar-
tar la miocardiopatía hipertrófica 
(Serra-Grima, 2000).
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I
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Figura 23.9. Atleta con ECG nor-
mal, taquicardia sinusal y patrón rSr’ 
de características benignas en V1.

y después. En tal caso hemos de recordar que este patrón se 
ha asociado excepcionalmente con la muerte súbita (Haïssaguerre, 
et al., 2008) (Cap. 24, Patrón de repolarización precoz).

23.5.1.2. Hallazgos ECG no relacionados con 
el entrenamiento (Figs. 23.9 y 23.10)

Por el contrario, los hallazgos ECGs infrecuentes y no 
relacionados con el entrenamiento que pueden obligar a 
hacer una evaluación más completa son: a) ondas T negativas 
≥ dos derivaciones contiguas; b) depresión del segmento ST; 
c) ondas Q patológicas; d) alteraciones importantes de la onda 
P; e) intervalo QT corto o largo; f) bloqueos de rama avanza-
dos o hemibloqueos; g) criterios claros de HVI o derecha; h) 
alteraciones del QRS-ST en V1 sugestivas de patrón de Brugada, 
e i) la presencia de algunas arritmias (salvas o TV sostenidas, 
FA vagal, bloqueo AV de segundo grado avanzado o de tercer 
grado (véase más abajo).

La figura 23.8 muestra las alteraciones de la repolarización 
que se encuentran con mayor frecuencia en atletas bien en-
trenados (Plas, 1976) y que pueden o no estar relacionadas 
con el entreno pero obligan a descartar una miocardiopatía 
hipertrófica u otras posibles causas.

Se ha descrito (di Paolo, 2012) que las alteraciones de la 
repolarización evidentes aparecen más en atletas africanos.

23.5.2. arritmias

Las arritmias que se encuentran más a menudo en atletas 
son las siguientes:
a) CVP . No son inhabituales en atletas jóvenes y suelen 

desaparecer con el ejercicio. Las salvas de TV, y especial-
mente la TV sostenida, han de considerarse definitivamen-
te patológicas y han de estudiarse a fondo.

b) Fibrilación auricular . Mientras que la FA paroxística rara-
mente se ve en jóvenes atletas, la incidencia de FA en 
atletas adultos es superior a la de la población general 
(Mont, et al., 2009).

c) Pueden detectarse algunas bradiarritmias benignas, 
como bradicardia sinusal, a menudo con ritmo de escape 
de la unión, y/o bloqueo AV de primer e incluso de segundo 
grado tipo Wenckebach, que ocurren especialmente por la 
noche (Figs. 23.10 y 23.11).

d) Bloqueo AV avanzado . No se debe asumir que es secun-
dario al entrenamiento y obliga a hacer una evaluación 
más completa.
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e) Muerte súbita . Aunque la incidencia de muerte súbita en 
atletas es baja, constituye un gran problema social. En 
jóvenes atletas de competición, la incidencia de muerte 
súbita es aproximadamente de 1/100.000 personas/año 
(Maron, et al., 2009). En atletas de más de 35 años la 
causa más frecuente es la cardiopatía isquémica, mientras 
que en jóvenes atletas las patologías que con mayor fre-
cuencia se asocian a muerte súbita son la miocardiopatía 
hipertrófica, las anomalías coronarias congénitas, la dis-
plasia arritmogénica del ventrículo derecho (VD), la mio-
carditis, y muchas otras (Fig. 23.12). Se ha demostrado 
recientemente que el uso de agentes dopantes (esteroides 
anabolizantes androgénicos) puede provocar un acorta-
miento significativo del intervalo QT (≈350 ms), aunque 
sin llevar a los valores del síndrome del QT corto. Esto 
está en relación con el aumento de las corrientes de Ito 
e Ik, que provocan un acortamiento de la repolarización 
(Bigi, et al., 2009).

La tabla 23.1 muestra las alteraciones cardíacas observa-
das en 161 atletas de élite con arritmias consideradas pato-
lógicas tras un estudio arritmológico (Bayés de Luna, et al., 
2000). Más de un 40% tenían alteraciones cardíacas de base, 
cuatro (2,5%) habían sufrido un paro cardíaco recuperado 
documentado y tres una muerte súbita.

Los atletas deberían someterse a un estudio cardioló-
gico que incluyese una historia personal y familiar completa, 
una exploración física, una buena interpretación del ECG y, si 
es posible, un ecocardiograma, una herramienta diagnóstica 
clave para determinar la presencia de cardiopatía valvular y 
miocardiopatía hipertrófica. Es especialmente importante el 
diagnóstico diferencial con la miocardiopatía hipertrófica . 
La figura 21.5 muestra los puntos más importantes del diag-
nóstico diferencial. Ante un síncope u otros síntomas, espe-
cialmente de esfuerzo, si el diagnóstico no queda claro, han 
de utilizarse técnicas de imagen como la tomografía compu-
tarizada multicorte, y especialmente la resonancia magnética 

Figura 23.10. Bradicardia sinusal 
nocturna muy importante (28 lpm).

Figura 23.11. Otro atleta con bra-
dicardia sinusal y bloqueo AV tipo 
Wenckebach 3 × 2 por la noche.

Figura 23.12. Prevalencia estimada 
de enfermedades cardiovasculares 
responsables de muerte súbita com-
parando atletas entrenados jóvenes (< 
35 años) (izquierda) y mayores (> 35 
años) (derecha).
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MD: miocardiopatía dilatada; DAVD: displasia arritmogénica del VD; EC: enfermedad coronaria; PVM: prolapso válvula mitral



510

Antoni Bayés de Luna – Electrocardiografía clínica

Tabla 23.1. Alteraciones cardiacas en 161 atletas de elite con arritmias*

Enfermedad Total atletas con anomalías % del total de atletas de 
élite

Muerte subita Paro cardíaco

Displasia arritmogénica del ventrículo derecho 12 7,5 – 1

Prolapso valvular mitral 27 16,7 – 1

Síndrome Wolf-parkinson-White 15 9,3 – 1

Miocardiopatía dilatada 3 1,9 1 1

Miocardiopatía hipertrófica 1 0,6 – 1

Regurgitación mitral (severa) 1 0,6 – –

Enfermedad valvular aórtica 3 1,9 – –

Miocarditis 4 2,5 – –

Enfermedad coronaria 1 0,6 1 –

Miocardiopatía desconocida 1 0,6 1 –

Total 68 42,2 3 4

Adaptado de Bayés de Luna, et al., 2000.

cardiovascular. Si es necesario, se ha de llevar a cabo un 
estudio electrofisiológico o incluso pruebas genéticas y hacer 
una biopsia del VD, especialmente ante un síncope de esfuer-
zo o un ECG «atípico». Utilizando estos procedimientos pue-
den diagnosticarse: miocardiopatía hipertrófica, displasia 
arritmogénica del VD, otras miocardiopatías y anomalías co-
ronarias, de aorta e incluso canalopatías.

En los atletas con una válvula aórtica bicúspide no se 
recomienda la práctica de ejercicio isométrico como levanta-
miento de pesas por el peligro que comporta debido a la 
frecuente asociación con aneurisma de aorta ascendente.

23.6. administraCión de fármaCos

23.6.1. fármacos y morfología del eCg

Muchos fármacos alteran la morfología del ECG. En este 
libro ya se han explicado algunos ejemplos. En general, las 
alteraciones suelen darse en la repolarización (amiodaro-
na [Fig. 23.13], digital, etc.). Además pueden detectarse 
alteraciones de la conducción intraventricular y AV (la 
mayoría de fármacos antiarrítmicos, digital, etc.) y también 
disfunción del nodo sinusal (β-bloqueadores) (Bayés de Luna 
y Cosin, 1980).

23.6.2. efecto proarrítmico de los fármacos

Además, muchos fármacos, utilizados o no como trata-
miento de patologías cardíacas como la eritromicina, algunos 
antidepresivos y antihistamínicos e incluso algunos fármacos 
antiarrítmicos, entre otros, tienen la capacidad de provocar 

arritmias (efecto arritmogénico) (Bayés de Luna, 1990; 
Horowitz, 1987). Esto depende de la situación cardiovascular 
previa y de la dosificación y las interacciones de los fárma-
cos, pero está relacionado especialmente con el alargamien-
to no homogéneo del intervalo QT inducido por el fármaco 
(Tablas 19.1 y 19.2). El efecto más peligroso es la inducción 
de TV en forma de torsades de pointes (TdP), que puede pro-
vocar muerte súbita. Esto está especialmente relacionado con 
el alargamiento del intervalo QT y con la dispersión de los 
periodos refractarios. Por este motivo, los fármacos que pro-
longan de forma uniforme la repolarización, como amiodarona, 
no suelen tener efecto proarrítmico sino al contrario, tal como 
demostró el estudio CAST (1989). En pacientes postinfarto con 
disfunción ventricular, la administración de antiarrítmicos de 
clase I (quinidina, etc.) aumenta la mortalidad debido a un 
efecto proarrítmico. Por lo tanto, la administración de antia-
rrítmicos de clase I (quinidina, flecainida, etc.) está contra-
indicada en pacientes con disfunción ventricular, y los fárma-
cos que prolonguen la repolarización se han de prescribir con 
cuidado, especialmente cuando se tengan que utilizar durante 
periodos de tiempo largos. Por esta razón se dispone actual-
mente de directrices muy estrictas elaboradas por la las agen-
cias de medicamentos americana (Food and Drug Administra-
tion [FDA]) y europea (Agencia Europea del Medicamento 
[EMEA]) para controlar que nuevos fármacos en estudio no 
provoquen un aumento del intervalo QT y no tengan efectos 
proarrítmicos. Este peligro está relacionado probablemente 
con mutaciones genéticas ocultas de las que todavía se sabe 
poco. Actualmente, las agencias de medicamentos (EMEA/FDA) 
monitorizan estrictamente los nuevos fármacos, especialmen-
te en lo que respecta al alargamiento del QTc y la aparición 
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A BI VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

Figura 23.13. A: hombre de 57 
años con hipertensión arterial y ta-
quiarritmias paroxísticas supraven-
triculares. Tras 3 meses de recibir 
amiodarona (B) se observa una alte-
ración de la morfología de la onda 
T, especialmente en derivaciones 
precordiales derechas y medias, en 
las que aparece una onda T plana y 
escindida (véase en V2 y V4).

A

B

I

II
Figura 23.14. Paciente con intoxi-
cación digitálica y FA. A: tras dos 
CVP, empieza un episodio de FV 
bidireccional. B: el mismo paciente 
tenía bigeminismo por CVP. Fíjese 
en la morfología del segmento ST, 
que es típica.

de FV/TV en TdP. Para entender mejor los efectos de diferen-
tes fármacos sobre el intervalo QT, consúltese www.drugsqt-
long.org.

Los fármacos que acortan la repolarización, como la digi-
tal, también pueden inducir prácticamente todo tipo de arrit-
mias e incluso de muerte súbita. Incluso antes de que la di-
gital llegue a dosis tóxicas, su efecto provoca un 
acortamiento del QT y una modificación del segmento ST 
(depresión cóncava) muy fácil de detectar en el ECG de super-
ficie (Fig. 23.15).

La intoxicación digitálica se expresa a menudo mediante 
taquicardia auricular ectópica o de la unión (Fig. 15.18) y 

arritmias ventriculares (Kelly-Smith, 1992). A menudo los CVP 
son el primer signo de intoxicación digitálica. Éstos pueden 
manifestarse inicialmente como CVP aislados o bigeminismo 
ventricular. La intoxicación digital, si no se reconoce y se 
trata a tiempo, puede desencadenar una TV, a veces bidirec-
cional (Fig. 23.14) y fibrilación ventricular (FV). La intoxica-
ción digitálica también desencadena taquicardia auricular 
ectópica y de la unión con relativa frecuencia (Fig. 23.15). 
En ambos casos es relativamente habitual la presencia de 
disociación AV (Fig. 23.15). Las arritmias pasivas más obser-
vadas en las intoxicaciones digitales son los ritmos lentos de 
la unión AV, la bradicardia sinusal, el bloqueo sinoauricular y 

II

I

Figura 23.15. Intoxicación digitálica: ob-
sérvese la morfología típica de depresión 
del ST debida al efecto de la digital con 
un acortamiento del intervalo QT. Se trata 
de un caso de ritmo de escape de la unión 
irregular, con algunas ondas P sinusales y 
ectópicas, CVP y complejos de escape ven-
triculares.
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A B CV5 V5 V5

Figura 23.16. Ejemplos típicos de una onda T hendida (aplanada y/o 
bimodal) (A), onda T hundida (negativa) (B) y onda T picuda (C) que 
pueden observarse en pacientes con alcoholismo crónico.

Figura 23.17. A: Paciente alcohólico sin insuficiencia cardíaca que refiere palpitaciones. El registro Holter muestra la existencia de diferentes CVP –
incluso salvas– que son muy frecuentes, a veces de hasta 2.000/h. B: el estudio Holter llevado a cabo tras 1 mes de abstinencia mostró la ausencia de 
CVP en el registro de 24 h.
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16 * 04:30 3.432 0 0 0 0 0 0,00
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diferentes grados de bloqueo AV. Antes, la intoxicación digital 
era más habitual y las arritmias que se observaban con mayor 
frecuencia eran: CVP: 80%; TV: 20%; arritmias auriculares y 
de la unión: 90%; diferentes grados de bloqueo AV: 40% 
(Bayés de Luna-Cosín, 1980).

23.7. alCoHolismo (figs. 23.16 a y 23.18)

Se ha de resaltar que dosis bajas de alcohol (< 30 g/día) 
pueden considerarse protectoras contra la cardiopatía isqué-
mica. No obstante, dosis más altas o incluso inferiores, espe-
cialmente en mujeres y en pacientes con cardiopatía e indi-
viduos con predisposición genética, pueden ser perjudiciales 
y pueden ser responsables de la aparición no solamente de 
arritmias sino también de algunos casos de miocardiopatía 
dilatada y de muerte súbita.

Desde un punto de vista ECG, en alcohólicos crónicos sin 
insuficiencia cardíaca, pueden encontrarse ondas T altas y 
simétricas (picudas) o, más característicamente, ondas T de 
bajo voltaje, a veces bimodales (melladas) o incluso negativas, 
pero no muy profundas, siendo estas morfologías generalmente 
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persistentes (Fig. 23.16) (Evans, 1959). Los alcohólicos con 
insuficiencia cardíaca muestran alteraciones típicas que con 
frecuencia pueden observarse en miocardiopatías dilatadas de 
otras etiologías (véase más arriba). Las alteraciones de la 
repolarización detectadas en alcohólicos crónicos pueden 
llegar a desaparecer con la abstinencia (Fig. 23.18). Ade-
más, beber vino de forma esporádica, e incluso en personas 
sanas no alcohólicas, puede provocar a veces alteraciones 
transitorias de la repolarización . 

Ya se ha explicado que el alcohol puede desencadenar una 
serie de arritmias, especialmente los complejos auriculares 
prematuros (CAP) y CVP, y a veces crisis de FA, sobre todo 
nocturnas. Todas estas arritmias pueden desaparecer con la 
abstinencia, aunque esto no siempre es así (Fig. 23.17) (Et-
tinger, 1978). Además, la abstinencia normalmente mejora la 
función ventricular si está deprimida (Bayés de Luna, 1977) 
y disminuye el número de recurrencias en caso de FA.

23.8. alteraCiones ióniCas

Las alteraciones de la concentración de potasio sérico, 
como la hiperpotasemia o la hipopotasemia, provocan al-
teraciones muy diferentes de la repolarización (Surawicz, 
1967). Las figuras 23.19 y 23.21 ilustran la base electrofisio-
lógica de las alteraciones ECG observadas en la hiperpotasemia 
y la hipopotasemia.

En la hiperpotasemia, la onda T en algunas derivaciones 
se hace muy alta y picuda, a veces con una llamativa elevación 
del segmento ST (V2 de Fig. 23.19). Posteriormente, el com-
plejo QRS se hace más ancho y la onda P puede desaparecer. 
En la figura 23.20 se muestran los cambios evolutivos del ECG 
en pacientes con hiperpotasemia extrema por insuficiencia 
renal grave desde el momento (A) en el que aparece un ritmo 

extremadamente lento con un QRS muy ancho debido a un 
ritmo de escape ventricular, o a un ritmo sinusal oculto con 
conducción sinoventricular (Fig. 7.3), hasta el momento (F) 
en el que se recupera prácticamente la normalidad.

Con la hipopotasemia, por otro lado, aparece una depre-
sión del segmento ST y ondas U, que se junta a una onda T 
que se aplana lo que simula un QT muy largo (Fig. 13.21).

Del mismo modo también pueden provocarse alteraciones 
del ECG en relación con la concentración sérica de calcio. La 
hipocalcemia alarga el QT a expensas del segmento ST, sien-
do la onda T de bajo voltaje, mientras que la hipercalcemia 
provoca un acortamiento del segmento ST y una onda T alta.

También se pueden producir alteraciones ECG asociadas a 
la concentraciones de magnesio . 

Se ha de tener en cuenta que las alteraciones electrolíti-
cas, especialmente la hipopotasemia y la hipomagnesemia, 
pueden ser provocadas por la administración de determinados 
fármacos (digital, diuréticos, etc.), especialmente cuando la 
función renal no es del todo normal o en un contexto de shock 
séptico o de alteraciones metabólicas importantes (Fig. 24.7). 
Todas estas circunstancias pueden provocar arritmias malignas, 
especialmente TdP, que, si no se corrigen rápidamente, pueden 
provocar muerte súbita.

23.9. Hipotermia

La hipotermia moderada y grave provoca cambios típicos 
en el trazado ECG (Fig. 23.22) (Clements, 1972; Kanna, 
2003). Las alteraciones más frecuentes son: a) irregularidades 
de la línea basal; b) frecuencia cardíaca lenta; c) alargamien-
to de los intervalos PR y QT; d) reducción del voltaje de la 
onda P y la onda T en derivaciones diafragmáticas, y e) apa-
rición, como manifestación más característica, de una onda J 

A

B

I VR

V1 V4

II VL

V2 V5

III VF

V3 V6

Figura 23.18. A: paciente con al-
coholismo crónico sin insuficiencia 
cardíaca y con un ECG que muestra 
una onda T aplanada en derivaciones 
de cara lateral (I, VL, V5, V6), que 
desapareció con la abstinencia (B).



514

Antoni Bayés de Luna – Electrocardiografía clínica

(onda de Osborne, empastamiento de la porción final del 
complejo QRS). Además pueden ocurrir varias arritmias supra-
ventriculares y ventriculares, especialmente si la hipotermia 
es grave. Los cambios del ECG desaparecen al mejorar la si-
tuación clínica del paciente (Fig. 23.22 B).

Recientemente se han agrupado los casos de ondas J 
adquiridas y hereditarias que incluyen casos con riesgo de 
muerte súbita bajo el nombre de síndromes de la onda J 
(Antzelevich, 2009) (Cap. 24).

23.10. embarazo y puerperio

Durante un embarazo normal, el ÂQRS se desvía progre-
sivamente hacia la izquierda y la frecuencia cardíaca aumenta. 

El corazón a menudo presenta una rotación característica 
(dextrorrotación y horizontalización, con la punta desviada 
hacia delante), con un registro ECG similar al observado en la 
obesidad (Fig. 18.6). A veces pueden encontrarse alteraciones 
de la repolarización, que no suelen tener ningún significado 
desde el punto de vista clínico, pero obligan a hacer un se-
guimiento para comprobar que realmente son transitorias. Es 
frecuente también observar arritmias ventriculares y supraven-
triculares que, en general, son de naturaleza benigna.

La miocardiopatía periparto es una complicación poten-
cial del embarazo, infrecuente, pero con un pronóstico incier-
to. Los factores indicadores de buen pronóstico son una buena 
evolución clínica, muy buena función ventricular, la presencia 
de síntomas leves y un ECG normal o prácticamente normal.
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Figura 23.19. A: representación esquemática de las alteraciones ECG observadas en diferentes grados de hiperpotasemia. Los potenciales de acción 
transmembrana (PAT) auriculares y ventriculares están solapados. La elevación de los niveles de potasio extracelular (véase más abajo) provocan una re-
ducción del potencial transmembrana diastólico (PTD) (véase la imagen de la izquierda), una reducción de la altura de la fase 0 del PAT y de su velo-
cidad de ascenso (los puntos de la línea discontinua se acercan). La mayor duración del complejo QRS se muestra en el ECG de superficie; además, se 
muestra la eliminación de la onda P (adaptado de Surawicz, 1967). B: hombre de 20 años con insuficiencia renal crónica sometido a hemodiálisis perió-
dica durante los 2 años previos. La hipertensión es importante (210/130 mmHg). Los niveles séricos de potasio son elevados: 6,4 mEq/l. Obsérvese la 
onda T alta y picuda así como la elevación del segmento ST en V2 y V3. La duración del intervalo QT es relativamente larga en I, II y III a expensas 
del segmento ST debido a la hipocalcemia asociada.
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Durante el puerperio, debido a la alteración del tejido 
conectivo asociada a la falta de fibrina pueden verse, rara-
mente, casos de disección coronaria, que aparecen como un 
síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST 
(IMEST) grave que puede provocar shock cardiogénico y/o 
necesidad de trasplante cardíaco (Fig. 20.43).

23.11. anestesia y Cirugía

23.11.1. eCg preoperatorio

En la mayoría de hospitales se realiza un ECG preoperatorio 
para descartar cualquier posible contraindicación quirúrgica. 
Sin embargo, el registro ECG servirá únicamente como una 
guía, y en todos los casos se ha de correlacionar el ECG con 

la historia clínica y las otras pruebas preoperatorias (analítica, 
radiografía) para poder hacer un informe final.

A menudo se le da una importancia decisiva a un ECG 
normal, lo que provoca una falsa sensación de seguridad. Se 
ha de tener siempre claro que, a veces, el ECG puede ser 
normal o puede mostrar únicamente alteraciones leves en 
presencia de un tromboembolismo pulmonar o de un síndrome 
coronario agudo. Además, no es raro que el ECG se normalice 
pocos meses después de un infarto de miocardio.

El ECG no siempre proporciona información sobre la nece-
sidad de tratamiento con fármacos cardioactivos, ni sobre 
las posibilidad de los efectos tóxicos de algunos fármacos. 
A pesar de todo es incuestionable su utilidad en la detección 
de arritmias y alteraciones de la conducción y en la evalua-
ción global del paciente.

A

B

C

D

E

F 

Figura 23.20. Paciente de 82 años con insuficiencia renal crónica e hiperpotasemia significativa (9,2 mEq/l) a su llegada (A), con un diagnóstico de 
insuficiencia renal grave y presíncope. El QRS es muy ancho y no se ven ondas P. Se trata probablemente de un ritmo de escape ventricular, pero no 
puede descartarse la posibilidad de un ritmo sinusal lento con conducción sinoventricular, ya que este tipo de alteración de la conducción puede verse 
en caso de hiperpotasemia (Bellet, 1969). De B-F, se observa una normalización progresiva del trazado ECG tras la mejoría del cuadro clínico mediante 
diálisis. En F los niveles séricos de potasio eran normales.
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Figura 23.21. A: representación es-
quemática de las alteraciones ECG 
observadas en las diferentes fases de 
la hipopotasemia. El PAT ventricu-
lar se ha dibujado sobre el ECG de 
superficie. Los valores del PTD se 
encuentran a la izquierda y los nive-
les de K+ extracelular se muestran 
abajo. Obsérvese que, al disminuir 
progresivamente los niveles de K+ 
extracelular, la duración del PAT 
ventricular aumenta a expensas de la 
reducción de la velocidad de la fase 
III. La onda U del ECG se va obser-
vando gradualmente de forma más 
clara, mientras que la onda T tiende 
a disminuir, junto con una aparente 
depresión del segmento ST (adaptado 
de Surawicz, 1967). B: paciente de 
45 años con valvulopatía mitroaórti-
ca evolucionada, tratada con dosis 
excesivas de digital y diuréticos. Los 
niveles de K+ extracelular son de 2,3 
mEq/l. Pueden verse claramente al-
teraciones ECG que se corresponden 
con la fase C del esquema de la figu-
ra 24.21, especialmente en V2-V4.

Además, un ECG basal es de gran importancia para poder 
valorar posibles alteraciones que puedan aparecer durante el 
procedimiento quirúrgico, especialmente si se tiene en cuen-
ta que el infarto de miocardio postoperatorio suele darse sin 
dolor o que sus síntomas pueden quedar enmascarados por la 
analgesia o por el malestar postoperatorio.

En pacientes con cardiopatía isquémica, la situación 
clínica y ECG debería evaluarse con mucha atención ya que 
los riesgos asociados con la anestesia y la cirugía son mayo-
res y oscilan de un paciente a otro. Por lo tanto, el antece-
dente de infarto de miocardio 3 meses antes de la cirugía, se 
considera como un factor de riesgo, por lo que no se reco-
mienda ningún tipo de intervención quirúrgica, especialmente 
durante el primer mes, siempre que no se trate de una cirugía 
urgente. En pacientes con angina estable el riesgo es bajo, 
pero aumenta significativamente en pacientes que hayan su-
frido un síndrome coronario agudo reciente. Además, los pa-
cientes con insuficiencia cardíaca deberían tratarse siempre al 
máximo antes de la cirugía.

Actualmente existen muy pocas contraindicaciones quirúr-
gicas absolutas basadas en el ECG. Sin embargo, puede pasar 
que, gracias a una evaluación preoperatoria global, puedan 
ponerse de manifiesto y solucionarse problemas específicos 
como, por ejemplo, una FA rápida, una TV no sostenida o una 
enfermedad del nodo sinusal.

Cuando se indica implantar un marcapasos antes de una 
operación suele ser preferible implantar uno definitivo, ya que 

la indicación en general se basa en la situación clínica car-
díaca y ésta no se modifica después de la cirugía.

23.11.2. eCg durante la anestesia y la cirugía

Durante la anestesia y la cirugía el paciente se ha de 
monitorizar de forma correcta y continua. El ECG registrado en 
quirófano es diferente del convencional en dos aspectos: por 
un lado, por la presencia de frecuentes artefactos y, por otro 
lado, por los cambios bruscos que pueden darse y que son 
debidos al efecto de los diferentes fármacos, así como a la propia 
cirugía y anestesia (intubación, cambio de posición, etc.).

En individuos sanos y en ausencia de hipoxia y de desequi-
librios electrolíticos, las alteraciones ECG durante la cirugía son 
escasas. No obstante, se han descrito varias arritmias, algunas 
graves. La monitorización continua del ECG es especialmente útil 
para detectar el riesgo de paro cardíaco y, en caso de producirse, 
para saber si es secundario a FV o a asistolia. La incidencia 
media de paro cardíaco durante la anestesia es de un caso de 
cada 3.000 y es superior (1/1.000) en pacientes mayores o 
de alto riesgo. Antes se consideraba que, en un 20% de los 
casos, la anestesia era total o parcialmente responsable del paro 
cardíaco. Con los últimos avances dentro de este campo estas 
cifras son más bajas. En general, antes de un paro cardíaco pueden 
identificarse varios signos de alarma que pueden ir desde una TV 
hasta una bradicardia sinusal, y habitualmente están relacionadas 
con la presencia de hipoxia, hipotensión, hipercapnia, etc.
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La aparición de arritmias durante la anestesia suele indicar 
la presencia de una alteración que se ha de corregir. En tal 
caso, se deberían tomar las siguientes medidas: a) controlar 
la administración del fármaco anestésico; b) mejorar la oxigena-
ción, que es de vital importancia; c) conseguir una eliminación 
adecuada de dióxido de carbono, y d) supresión de las maniobras 
reflexógenas. En caso de arritmias potencialmente peligrosas se 
han de administrar fármacos antiarrítmicos solamente después 
de haber iniciado medidas para corregir la hipoxia y la hipoten-
sión, y después de haber eliminado todos los estímulos reflexó-
genos como la tracción de mesenterio o pleura. En casos ur-
gentes se debería optar por la cardioversión eléctrica.

Las arritmias son más habituales en dos momentos espe-
cíficos: durante la intubación y durante la aspiración traqueal. 
Los fármacos que provocan estimulación vagal pueden desen-
cadenar bradiarritmias que se contrarrestan con atropina.

Las arritmias ambientales, especialmente todos los CAP o 
CVP, suelen disminuir cuando el paciente se anestesia y oxi-
gena correctamente, y son menos frecuentes con anestesia 
general que con anestesia epidural.

La aparición de los siguientes signos ECGs durante la 
anestesia y la cirugía requieren un control cuidadoso, 
la supresión de factores desencadenantes y la acción urgen-
te, en caso necesario: a) taquicardia por encima de 160/min; 
b) bradicardia por debajo de 45/min; c) bigeminismo o com-
plejos ventriculares multifocales; d) claras alteraciones de la 
repolarización (depresión o elevación del segmento ST, inver-
sión de la onda T, presencia de ondas T altas y picudas con 
un intervalo QT largo), y e) aparición de un bloqueo AV o un 
bloqueo de rama avanzado.

23.11.3. eCg posquirúrgico

En pacientes con cardiopatía de base es aconsejable rea-
lizar al menos un control ECG durante los primeros días tras 
la intervención. Los pacientes con cardiopatía isquémica pre-
sentan en algunos casos (1-2%) un infarto de miocardio 
postoperatorio, a menudo sin dolor torácico. Los casos de alto 
riesgo se deberían monitorizar tras la cirugía.

Durante el periodo postoperatorio se tendría que hacer 
un ECG inmediatamente en las siguientes situaciones: a) ante 
una hipotensión no explicable; b) en presencia de insuficien-
cia cardíaca (crepitantes, ritmo de galope); c) en caso de 
arritmias (ritmos rápidos o lentos); d) ante un dolor torácico, 
en brazos o en la espalda, y e) en caso de disnea o síncope. 
En todos estos casos, se deberían hacer ECG seriados para 
poder descartar la posibilidad de un infarto de miocardio 
aunque el primer ECG sea normal.

23.12. arritmias en niños

La incidencia de arritmias aumenta mucho con la edad, y 
especialmente los dos mayores problemas en arritmología: la 
FA y la muerte súbita son muy infrecuentes en niños y en 
gente joven. Sin embargo, existen algunos tipos de arritmias 
que ya han sido expuestas en el libro que pueden presentarse 
a edades tempranas e incluso en recién nacidos y en fetos, 
siendo algunas de estas arritmias muy características de esta 
edad. Haremos un breve resumen de las arritmias más frecuen-
tes y de algunas consideraciones clínicas (consultar Bayés de 
Luna, 2012).
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I VR

V1 V4

V4

II VL

V2 V5

III VF

V3 V6

I VR

V1 V4

II VL

V2 V5

III VF

V3 V6

Figura 23.22. A: paciente de 76 
años con hipotermia, y el ECG es el 
registro que se observa típicamente 
en este contexto. Obsérvese la onda 
J o de Osborne, típica de la hipoter-
mia, al final del complejo QRS; bra-
dicardia sinusal, intervalo QT largo 
y una línea de base irregular (tira 
inferior). B: tras resolver el problema 
aumentando la temperatura, la onda 
J desapareció completamente.
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1 . Complejos ventriculares prematuros . Son muy infre-
cuentes en niños . Pueden expresar una simpaticotonía o al-
gún tipo de problema miocárdico (miocarditis oculta). Es 
necesario descartar algún tipo de cardiopatía o de TV heredi-
taria (Cap. 21).

2 . Taquicardia ventricular idiopática incesante . Es una 
arritmia rara que habitualmente se presenta entre los 3 meses 
y los 3 años de edad. Puede surgir tanto del ventrículo iz-
quierdo como del derecho. A veces es muy rápida y puede 
estar presente más del 10% del tiempo. Se ha relacionado con 
focos miocárdicos microscópicos, y a menudo puede contro-
larse con amiodarona. Suele desaparecer con el tiempo. La 
adenosina puede ayudar en su diagnóstico porque permite 
conocer si existe disociación AV.

3 . Taquicardia ectópica de la unión . Ya hemos expuesto 
que a veces puede verse en niños, puede ser rápida y mal 
tolerada, siendo necesaria la ablación mediante catéter, aun-
que comporta cierto riesgo de bloqueo AV.

4 . Taquicardia reciprocante incesante de la unión . Es 
un tipo raro de taquicardia por reentrada de la unión, siendo 
la vía retrógrada una vía anómala lenta (Fig. 15.15) que en 
la mayoría de casos se presenta durante la infancia. A veces 
puede inducir una miocardiopatía dilatada. El diagnóstico 
diferencial incluye sobre todo la taquicardia auricular ectópi-
ca incesante (Cap. 15). La resolución espontánea es infrecuen-
te, y con frecuencia se recomienda la ablación con catéter.

5 . Taquicardia paroxística por reentrada de la unión . 
Tal como ya hemos explicado (Cap. 13) hay dos casos típicos: 
1) el circuito afecta exclusivamente la unión AV (TRU-E), y 2) 
en el circuito participa una vía accesoria (TRU-VA). Esta últi-
ma forma parte del síndrome de Wolff-Parkinson-White 
(WPW), y es probablemente la taquicardia paroxística que se 
encuentra con mayor frecuencia en niños e incluso en recién 
nacidos. La TRU-E aparece más tarde, y probablemente es 
debida a alguno proceso inflamatorio después de la infancia 
(Cap. 15).

6 . Fibrilación y flutter auricular . La FA es una arritmia 
rara en niños. Hay que pensar en su origen genético y su 
posible asociación al síndrome de QT corto. El flutter auricular 
se observa con frecuencia tras la reparación de una cardiopatía 
congénita, especialmente la CIA, y también en la enfermedad 
de Ebstein (Fig. 15.40).

7 . Muerte súbita . La mayoría de casos de muerte súbita 
en la infancia, aparte del bloqueo AV congénito, están rela-
cionados con taquiarritmias ventriculares, en la mayoría de 
casos en presencia de alguna cardiopatía hereditaria, especial-
mente un síndrome del QT largo o una TV catecolaminérgica 
polimórfica. El periodo con un mayor riesgo de muerte súbita 
del síndrome de Brugada suele ser a partir de los 15 años, 
aunque se han descrito algunos casos durante la infancia, y 
lo mismo puede ocurrir en caso de miocardiopatía hereditaria. 
También puede producirse en algunos casos de miocarditis 

fulminante o de arritmias ventriculares debidas a procedimientos 
quirúrgicos en cardiopatías congénitas como la tetralogía de 
Fallot y la transposición de grandes vasos.
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Capítulo 24

Otros patrones electrocardiográficos de riesgo

En este capítulo comentamos los patrones ECG de riesgo, 
algunos ya discutidos en los capítulos 11 (bloqueo ventricular), 
20 (cardiopatía isquémica) y 21 (cardiopatías hereditarias)

24.1. bradiCardia sinusal severa

Cuando disminuye la actividad de marcapasos del nodo 
sinusal o la conducción del estímulo desde el nodo sinusal a 
las aurículas se producen arritmias pasivas, como la bradicar-
dia sinusal debida a una reducción del automatismo o un 
bloqueo sinoauricular (Cap. 17).

En muchas situaciones como en el mixedema, la ingesta 
de fármacos (β-bloqueadores u otros antiarrítmicos), y en 
algunas alteraciones iónicas y metabólicas, puede presentarse 
una bradicardia sinusal importante, a menudo asintomática.

Se han descrito algunos casos asintomáticos de bradicardia 
sinusal importante hereditaria (por una mutación del canal 
iónico HCN4) (Nof, et al., 2007). Estos casos se asocian ha-
bitualmente a un buen pronóstico y no requieren la implan-
tación de un marcapasos a largo plazo.

La presencia de una bradicardia sinusal significativa aso-
ciada a síntomas (mareos, síncope) confirma el diagnóstico de 
enfermedad del nodo sinusal (Fig. 24.1). La causa más im-

portante de este síndrome es la fibrosis idiopática del nodo 
sinusal, que es más frecuente en personas mayores. También 
está relacionada con muchas cardiopatías, especialmente la 
cardiopatía isquémica. Siempre han de descartarse fármacos 
que la puedan provocar (véase más arriba). La bradiarritmia 
secundaria a enfermedad del nodo sinusal (depresión signifi-
cativa del automatismo sinusal y/o bloqueo sinoauricular) no 
desencadena síntomas graves si existe un ritmo de escape de 
la unión normal. La mayoría de síntomas están provocados por 
otras alteraciones asociadas: depresión del automatismo de la 
unión (lo que ocasiona un ritmo de escape más lento) y/o 
bloqueo auriculoventricular (AV). Si el ritmo de escape es 
normal, el paciente puede estar prácticamente asintomático o 
tener solamente síntomas leves (fatiga, mareos leves).

La enfermedad del nodo sinusal se asocia con frecuencia 
a arritmias supraventriculares, que alternan con bradiarritmias 
significativas (síndrome de bradicardia-taquicardia). De he-
cho, los pacientes con enfermedad del nodo sinusal a menudo 
experimentan arritmias supraventriculares intermitentes, es-
pecialmente fibrilación auricular (FA), y al final de estas 
crisis es habitual observar pausas importantes (Fig. 24.2). Si 
esto ocurre tendrán síntomas ostensibles (presíncope o sínco-
pe, signos de bajo gasto cardíaco, disnea paroxística, etc.). 

25 m m /s
10 m m /mV
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1

1

1

Figura 24.1. Registro Holter de un 
paciente con enfermedad del nodo si-
nusal. A: observe que el ritmo de es-
cape es muy lento, con algunas captu-
ras sinusales. El último complejo 
QRS de escape conduce retrógrada-
mente a las aurículas. B: una pausa > 
3,5 s entre el primer y el segundo 
complejo QRS de escape. El último 
complejo QRS también conduce a las 
aurículas. C: ritmo de escape lento de 
la unión, con conducción retrógrada 
auricular lenta  más el último QRS.
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En estos casos, se recomienda la implantación inmediata de 
un marcapasos. El marcapasos tiene un efecto dual: en primer 
lugar, previene la aparición de la bradiarritmia y, en segundo 
lugar, si los episodios de taquiarritmia persisten, puede ad-
ministrarse tranquilamente un tratamiento antiarrítmico ade-
cuado para prevenir nuevos episodios. El marcapasos implan-
tado debería ofrecer: 1) activación ventricular normal siempre 
que sea posible; 2) sincronía AV fisiológica, y 3) competencia 
cronotrópica fisiológica (aumento de la frecuencia cardíaca). 
Esto puede conseguirse con un marcapasos unicameral auri-
cular (AAI) si no hay bloqueo AV. No obstante, tal como se 
ha mencionado en el capítulo 17, a menudo se acaba implan-
tando un marcapasos universal bicameral con respuesta de 
frecuencia (DDDR). Esto ocurre especialmente cuando existen 
dudas sobre la aparición en un futuro de bloqueo AV. Además, 
si el electrodo auricular falla, la estimulación se puede man-
tener a través del electrodo ventricular (Cap. 17, Escogiendo 
el mejor marcapasos).

24.2. bloQueo interauriCular avanzado 
Con ConduCCión retrógrada en la 
auríCula izQuierda (figs. 24.3-24.5)

Este tipo de bloqueo interauricular avanzado origina una 
onda P +– en las derivaciones II, III y VF, con una duración 
mayor de 0,12 s (Bayés de Luna, et al., 1985) (Figs. 9.16-
9.22). Esta morfología atípica (≈1/1.000 electrocardiogramas 
[ECG] realizados en el Hospital Universitario de Sant Pau, 
Barcelona) se explica porque la activación auricular derecha 
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Figura 24.2. Hombre de 65 años con 
un ECG basal normal (arriba) y des-
mayos previos. El estudio Holter 
mostró un síndrome bradicardia-ta-
quicardia típico (tres tiras de abajo).

tiene un sentido craneocaudal, pero la aurícula izquierda se 
activa de forma retrógrada desde la parte media-baja del 
tabique. Esta activación retrógrada de la aurícula izquierda 
es debida a que el haz de Bachman, que es la vía que nor-
malmente transmite el estímulo desde la aurícula derecha a 
la izquierda, está bloqueado (Fig. 9.19). Si la primera parte 
de la onda P tiene un voltaje muy bajo, la onda auricular 
parece negativa en II, III y VF, simulando un ritmo de la 
unión (Fig. 24.3).

En presencia de este tipo de bloqueo auricular es muy 
frecuente la incidencia de taquiarritmias supraventriculares 
(TSV), especialmente de flutter atípico (Figs. 9.22, 24.4 y 
24.5), y el pronóstico es malo. Por esto se ha considerado que 
la combinación de un bloqueo interauricular avanzado con 
conducción retrógrada de la aurícula izquierda (onda P +– en 
II, III y VF) y arritmias supraventriculares constituye un 
nuevo síndrome arritmológico (Daubert, 1996; Braunwald, 
2012; Bayés de Luna, 2012).

La importancia clínica de este síndrome reside en el 
hecho de que este bloqueo de la conducción interauricular 
suele estar presente en pacientes con una cardiopatía evo-
lucionada que habitualmente no toleran bien la aparición de 
arritmias paroxísticas supraventriculares rápidas. Por lo tan-
to, recomendamos (Bayés de Luna, et al., 1989) administrar 
a los pacientes con este tipo de onda P (onda P +– en II, 
III y VF) un tratamiento antiarrítmico profiláctico, preferi-
blemente amiodarona, si es posible. Ésta reduce considera-
blemente la incidencia de arritmias supraventriculares (Bayés 
de Luna, 1999).
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Figura 24.3. ECG característico de 
un bloqueo interauricular avanzado en 
un paciente de 60 años con enferme-
dad de Ebstein. Obsérvese que la onda 
P +– es muy ancha en II, y en III y es 
prácticamente toda negativa debido a 
que en esta derivación la primera par-
te de la onda P es casi isodifásica. Por 
lo tanto, puede confundirse con un 
ritmo de la unión. El paciente tam-
bién sufre episodios frecuentes de flut-
ter (2 × 1 y 1 × 1) (Fig. 4.65).

Figura 24.4. Un paciente con bloqueo 
interauricular avanzado que presentaba 
crisis de: FA y flutter auricular.

24.3. bloQueo de rama de alto riesgo

El bloqueo de rama es un marcador de mal pronóstico en 
pacientes con cardiopatía de base, especialmente el bloqueo 
de rama izquierda (BRI). La presencia de un BRI, o incluso de 
un bloqueo de rama derecha (BRD) en pacientes postinfarto con 
disfunción ventricular/insuficiencia cardíaca es un marcador de 

riesgo de muerte súbita y, en caso de BRI, también es un 
marcador de mortalidad global (Bogale, et al., 2007). Los 
pacientes con insuficiencia cardíaca y BRI que presentan FA 
son los que tienen el peor pronóstico (Baldasseroni, et al., 
2002; Vázquez, et al., 2009) (Cap. 15, Fibrilación auricular).

La aparición de novo de un BRD avanzado durante la 
evolución de un episodio agudo grave con dolor torácico y/o 
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disnea constituye una señal de alarma . Esta situación nos 
obliga a considerar el diagnóstico de síndrome coronario agu-
do o tromboembolismo pulmonar. Si durante la evolución de 
un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST 
(IMEST) se observa la aparición de un patrón de BRD en pre-
cordiales es la oclusión está en la arteria descendente anterior 
proximal a la primera rama septal. Ésta es la arteria que irriga 
la rama derecha (Fig. 13.52) (Bayés de Luna-Fiol, 2008; We-
llens, et al., 2003). En cambio, debemos pensar en el diagnós-
tico de tromboembolismo pulmonar cuando aparece un patrón 
de BRD «de novo» en pacientes con un episodio agudo en el 
que el síntoma disnea es más significativo que el dolor torá-
cico. En este caso, el ECG también puede mostrar una elevación 
del segmento ST en diferentes derivaciones, así como taqui-
cardia sinusal, además del BRD avanzado. La presencia de BRD 
suele indicar tromboembolismo pulmonar masivo y, por lo 
tanto, se asocia a un pronóstico muy malo. La causa de muer-
te no suele ser una arritmia primaria sino el fracaso hemodi-
námico que desencadenará un paro cardíaco (Fig. 10.16).

Es necesario descartar que el patrón de BRD pueda ser 
debido a conducción aberrante en el contexto de una taqui-
cardia sinusal (bloqueo taquicardia dependiente). En tal caso, 
el pronóstico no dependería de la aparición del BRD. Por lo 
tanto, para determinar el pronóstico, hay que tener presente 
este hecho y procurar investigar si el paciente tenía previa-
mente un BRD intermitente relacionado con el aumento de la 
frecuencia cardíaca.

24.4. bloQueos Combinados de riesgo

24.4.1. bloqueo bifascicular enmascarado clásico

La posibilidad de que bloqueo bifascicular (Figs. 11.50 y 
11.54) de tipo BRD asociado a hemibloqueo superoanterior 
(HSA) o hemibloqueo inferoposterior (HIP) progrese a bloqueo 
AV avanzado no es muy elevada. Por lo tanto, no está indica-
da la implantación de un marcapasos en este tipo de bloqueo 
bifascicular si no hay síntomas y un intervalo PR largo. No 
obstante, es necesario hacer un seguimiento de cerca.

El bloqueo bifascicular enmascarado clásico (Cap. 11) es 
un tipo especial de bloqueo bifascicular con mal pronóstico. 
El diagnóstico de bloqueo bifascicular enmascarado se confirma 
en presencia de una onda R alta y ancha en V1 (el patrón 
electrocardiográfico sugestivo de BRD avanzado), sin registrar-
se onda S en I y VL. La presencia de un eje hiperdesviado a 
la izquierda se explica por un HSA asociado (Fig. 11.51) (Bayés 
de Luna, et al., 1989). A primera vista, en un ECG de este tipo 
parece que exista un BRI en el plano frontal (PF) mientras que 
en el plano horizontal (PH) se observa un BRD. La presencia 
de una onda R en V1 sin onda S en I y VL es debida a un 
crecimiento significativo del ventrículo izquierdo (VI) y/o un 
bloqueo de conducción asociado de la pared libre del VI. Las 
fuerzas de activación final (Fig. 11.53) no se dirigen hacia 
delante y a la derecha como en el bloqueo bifascicular clásico 
(vector 1), sino hacia delante y a la izquierda (vector 2).

En estos casos, el pronóstico es malo independientemente de 
que se implante o no un marcapasos (Bayés de Luna, et al., 
1989). Esto es así porque este tipo de bloqueo habitualmente se 
detecta en pacientes con una cardiopatía evolucionada. De aquí 
que el diagnóstico per se sea un marcador de mal pronóstico.

El bloqueo bifascicular enmascarado raramente se presenta 
de forma intermitente (García-Moll, et al., 1994) (Fig. 11.52) 
(véase el pie de figura), o como aberrancia en caso de comple-
jos auriculares prematuros muy precoces. 

24.4.2. bloqueo de rama derecha enmascarado 
en presencia de bri avanzado

La presencia de QR en VR y V1 alta en un paciente con BRI 
sugiere que existe un BRD enmascarado. En presencia de insufi-
ciencia cardíaca el retraso de activación del VD suele ser  peri-
férico (Van Bommel, 2011) (Fig. 11.30 A). En su ausencia lo más 
probable es que se deba a un BRD parcial troncular (Fig. 11.32). 

24.4.3. bloqueo de rama derecha asociado  
a bloqueo alternante de los dos fascículos  
de la rama izquierda

En 1968, Rosenbaum describió un tipo de bloqueo intra-
ventricular que podía provocar muerte súbita y que requería 
la implantación urgente de un marcapasos. ECG consecutivos 
mostraban BRD y HSA alternando con BRD y HIP (Rosenbaum, 
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Figura 24.5. Los pacientes con bloqueo interauricular avanzado y acti-
vación retrógrada de la aurícula izquierda presentan muchas más arritmias 
paroxísticas supraventriculares durante el seguimiento que los pacientes 
del grupo control con las mismas características clínicas y ecocardiográ-
ficas (Bayés de Luna, et al., 1988).
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et al., 1968) (Fig. 11.56). Este diagnóstico, que habitualmente 
tiene manifestaciones clínicas evidentes (mareos, presíncope, 
etc.), merece denominarse síndrome de Rosenbaum-Elizari 
(Bayés de Luna, 2011, p. IX). La implantación de un marca-
pasos puede resolver el problema y mejorar la evolución del 
paciente. En ausencia de cardiopatía evolucionada subyacente, 
el pronóstico puede ser bueno.

24.4.4. bloqueo alternante de rama

En este caso, el ECG muestra alternativamente un patrón 
electrocardiográfico de BRI y de BRD, con o sin hemibloqueos 
asociados, en un mismo paciente (Fig. 11.49).

En la mayoría de casos el paciente presenta síntomas 
(mareos, síncope) y es necesario implantar un marcapasos lo 
antes posible debido al potencial riesgo de bloqueo AV com-
pleto y muerte súbita. Tras haber implantado el marcapasos 
los pacientes pueden tener un buen pronóstico a largo plazo 
cuando el bloqueo es debido fundamentalmente a la afectación 
del sistema de conducción específico.

24.5. bloQueo auriCuloventriCular 
avanzado

Obviamente, la presencia de un bloqueo AV adquirido 
requiere en la mayoría de casos la implantación de un 
marcapasos . Puede haber excepciones como los casos de 
bloqueo AV secundarios a una causa reversible (isquemia, 
tóxicos, fármacos, etc.).

La implantación de un marcapasos en el bloqueo AV 
congénito es motivo de debate . Este bloqueo que ya está 
presente al nacer, a menudo está en relación con una enfer-
medad sistémica de la madre durante el embarazo (presencia 
de anticuerpos antinucleares Ro/SS-A y La/SS-B en la sangre 
materna), que ocasiona una miocarditis fetal que afecta al 
sistema de conducción específico. Se ha demostrado, usando 
cinetocardiografía fetal (Rein, et al., 2009), que un 10% de los 
fetos cuyas madres eran portadoras de estos anticuerpos sufrían 
un bloqueo AV de primer grado entre las semanas 20-30 de 
gestación. La dexametasona, normaliza la conducción AV y el 
feto no presentaba bloqueo AV o signos de cardiopatía al 
nacer. Este tipo de bloqueo AV se ha observado a veces en 
diferentes miembros de una misma familia, y muy reciente-
mente se ha sugerido que en los casos cuyo origen no es  
autoinmune, su origen sería genético.

Se han detectado miocardiopatías secundarias a inmunidad 
en niños nacidos de madres con anticuerpos antinucleares. La 
historia natural de los pacientes con un bloqueo AV congénito 
aislado con necesidad de marcapasos depende de sus anticuer-
pos. Si son positivos se ha demostrado que son un predictor 
de insuficiencia cardíaca y muerte. Los casos con anticuerpos 
negativos no vuelven a tener insuficiencia cardíaca tras im-
plantar un marcapasos (Sagar, et al., 2010).

Los pacientes con un bloqueo AV congénito avanzado 
tienen cierto riesgo de muerte súbita. Aunque resulta difícil 
establecer el mejor momento para implantar un marcapasos, 
la tendencia es a recomendar su implantación, aunque no haya 
síntomas, si el ritmo de escape es muy lento (Friedman, 1995).

La implantación del marcapasos no suele estar indicada 
durante la infancia: a) si la frecuencia basal es ≥ 50 latidos 
por minuto (lpm) con un ritmo de escape estrecho; b) si la 
frecuencia nocturna (por Holter) no es nunca < 30-35 lpm, 
con una frecuencia ventricular media de las 24 h > 45-50 lpm; 
c) si la frecuencia cardíaca durante la prueba de esfuerzo es 
> 100 lpm; d) si no se alarga el intervalo QT, y e) si no hay 
arritmias ventriculares importantes (Fig. 17.15). Si los pará-
metros mencionados empeoran durante el seguimiento o el 
paciente presenta síntomas, se recomienda la implantación de 
marcapasos (Fig. 24.6).

24.6. arritmias ventriCulares en 
paCientes Con Cardiopatías CróniCas

La presencia de complejos ventriculares prematuros (CVP) 
en el ECG de superficie de pacientes con cardiopatías crónicas, 
especialmente con cardiopatía isquémica, indica que proba-
blemente son frecuentes. En tal caso se recomienda un estu-
dio con Holter y prueba de esfuerzo para establecer sus ca-
racterísticas. De hecho, la presencia de cualquier CVP en un 
ECG de rutina de 10 s de pacientes con una insuficiencia 
cardíaca moderada es un potente predictor de mortalidad 
cardiovascular (Van Lee, et al., 2010).

La morfología del CVP a veces puede sugerir la presencia 
de necrosis (p. ej. QR) (Cap. 5, Complejos ventriculares pre-
maturos). Puede ser incluso más sensible que los complejos 
QRS sinusales para detectar isquemia (depresión del ST) (Ra-
souli-Ellestad, 2001) (Fig. 20.34).

Los CVP asociados a mal pronóstico son:
– Los observados en pacientes con isquemia aguda, sobre 

todo con el fenómeno R/T, ya que puede desencadenar una 
FV (Figs. 16.31 y 17.33 B).

– Los frecuentes o repetitivos, especialmente en presencia 
de una cardiopatía evolucionada y mala función ventricu-
lar, básicamente en pacientes postinfarto, ya que pueden 
desencadenar una taquicardia ventricular (TV) sostenida y 
muerte súbita (Figs. 5.12 y 16.33 A).

– Los CVP con una q (especialmente con QR y onda T simétri-
ca) se observan más a menudo en pacientes con necrosis 
asociada y/o fracción de eyección deprimida (miocardiopatía 
dilatada) y, por lo tanto, tienen mal pronóstico (Fig. 16.6).

– Los CVP muy anchos y con muescas > 40 ms (Fig. 16.6).
– Las claras alteraciones de la repolarización (depresión del 

ST) durante una prueba de esfuerzo en los CVP, sugieren 
isquemia, incluso en ausencia de cambios evidentes de la 
repolarización en los complejos sinusales (Fig. 20.34) 
(Rasouli-Ellestad, 2001) (véase más arriba).
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Una TV sostenida en pacientes con cardiopatía se asocia 
a una evolución desfavorable. En casos con fracción de eyec-
ción deprimida y en pacientes con cardiopatías genéticas 
(Caps. 21 y 22) suele recomendarse implantar un desfibrilador 
(Bayés de Luna, 2011). Los casos de TV sostenida en pacien-
tes sin cardiopatía aparente, especialmente si son repetitivas, 
también han de considerarse graves. En tales casos los nuevos 
episodios deberían prevenirse primero mediante tratamiento 
farmacológico o ablación, si es posible (TV derecha o reentra-
da rama-rama) (Bayés de Luna, 2011).

24.7. Qt largo adQuirido (Caps. 7 y 19)

El intervalo QT largo adquirido es más frecuente que el 
síndrome del QT largo congénito. A menudo hay una causa 
evidente pero también puede existir una predisposición gené-
tica. El síndrome del QT largo adquirido habitualmente mues-
tra una dispersión heterogénea de la repolarización, igual que 
el síndrome del QT largo congénito (Fig. 14.19), que es el 
factor desencadenante de la TV en T de P/FV. Sin embargo, 
en algunos casos como la administración de amiodarona, la 
prolongación de la repolarización es homogénea y el QT largo 
no se asocia a un riesgo potencial de arritmias.

La tabla 24.1 muestra los factores predisponentes más 
importantes del síndrome del QT largo, incluyendo otras 

alteraciones de la repolarización, que pueden provocar TV en 
TdP. Ya se han expuesto los signos electrocardiográficos pre-
monitorios de FV (Drew, et al., 2010) (Cap. 15, TV polimórfi-
ca: torsades de pointes). Ocurren en pacientes con bradiarrit-
mias, habitualmente con un desequilibrio iónico y/o por la 
administración de algunos fármacos.

La TV en TdP puede verse en diferentes cardiopatías here-
ditarias (miocardiopatía hipertrófica, canalopatías) y adquiri-
das (miocardiopatía dilatada, cardiopatía isquémica y otras) y 
también a consecuencia de un shock séptico, tóxico o meta-
bólico o en el contexto de un desequilibrio iónico importante 

Tabla 24.1. Factores predisponentes a la prolongación del intervalo QT

–  Cardiopatía: isquémica, insuficiencia cardíaca, etc.
–  Alteraciones del ECG: QT prolongado basal, onda U patológica, 

onda T alternante, onda T negativa y profunda, bradicardia 
significativa

–  Accidentes neurológicos agudos
–  Alteraciones iónicas y metabólicas: diabetes, anorexia, hipoglucemia, 

hipotiroidismo, obesidad
–  Shock séptico
–  Sexo femenino
–  Edad avanzada
–  Hipotermia
–  Intoxicaciones

A

B

C

II

I VR V1 V4

VL V2 V5

III

IV

VF V3 V6

Figura 24.6. Niño de 12 años con 
bloqueo AV congénito completo sin 
cardiopatía en el que se observó lo 
siguiente. A: en reposo, la frecuencia 
cardíaca, que siempre superaba los 
60 lpm, ahora bajaba hasta 45 lpm; 
C: durante la prueba de esfuerzo no 
sobrepasaba los 80 lpm; y B: por la 
noche (Holter) a menudo bajaba por 
debajo de 35 lpm. Estos hallazgos, 
junto con la aparición de disnea de 
esfuerzo, aconsejan sin duda la im-
plantación de un marcapasos.



525

Otros patrones electrocardiográficos de riesgo

así como tras la administración de ciertos fármacos que pue-
den inducir una prolongación patológica del QT (Tabla 24.2). 
El riego de desarrollar TV/FV es evidente cuando los fármacos 
alargan el intervalo QT > 60 ms y/o el QTc es > 500 ms. Un 
alargamiento del QT > 30 ms ya se considera patológico.

En la mayoría de estos casos, el síndrome del QT largo es 
debido a la inhibición de las corrientes de K (Ikr, Iks) por 
fármacos, lo que provoca un retraso de la repolarización. Esto 
puede explicar algunos casos de muerte súbita. La TV en TdP 
en el síndrome del QT largo secundario a fármacos suele pro-
ducirse tras la aparición de un CVP, seguido de una pausa 
larga, que es similar a lo que sucede en el síndrome del QT 
largo tipo 2 (Kirchhof, et al., 2009; Drew, et al., 2010) (Cap. 
21, Síndrome del QT largo).

Debido al riesgo potencial de ciertos fármacos que pueden 
alargar el intervalo QT e iniciar arritmias como las TV en TdP, 
las agencias farmacológicas (Food and Drug Administration 
[FDA], Agencia Europea del Medicamento [EMEA]) estudian 
cuidadosamente el potencial de los nuevos fármacos de au-
mentar la dispersión de la repolarización, especialmente cuan-
do modifican el efecto de los canales HERG (es decir, al in-
tervalo QT). Son especialmente ilustrativos los casos de 
muerte súbita con dos fármacos aparentemente inocuos (cisa-
prida y terfenadina). Tal como ya se ha explicado, la tabla 
24.2 muestra algunos de los fármacos que con mayor frecuen-
cia prolongan el intervalo QT y que se ha demostrado que 
causan TV en TdP. Hemos de recordar que el estudio CAST 
(Echt, et al., 1991), que evaluaba la eficacia de diferentes 
fármacos antiarrítmicos (incluyendo flecainida y quinidina) 
para prevenir la muerte súbita postinfarto, tuvo que pararse 
porque se observaron más casos de muerte súbita en el grupo 
de tratamiento activo que en el grupo control. Mientras tanto, 
la mayoría de los nuevos antiarrítmicos estudiados (azimilida, 
dofetilida, ibutilida y, recientemente, dronedarona) no han 
tenido éxito debido a los efectos secundarios asociados, es-
pecialmente el riesgo de TV/FV, disfunción del VI o hepato-
toxicidad como ocurre con la dronedarona. En este sentido, 

amiodarona es el tratamiento farmacológico más seguro para 
potencialmente prevenir recurrencias de TV/FV. Puede obte-
nerse más información sobre este tema en www.qtdrugs.org.

No está completamente demostrado que un intervalo QT 
largo sea un marcador de mal pronóstico en pacientes postin-
farto, aunque se han publicado algunos resultados que apoyan 
esta hipótesis (Schwartz-Wolf, 1978). Recientemente se ha 
descrito (Chugh, et al., 2009) que un QT anormalmente largo 
multiplica por cinco el riesgo de muerte súbita en pacientes 
con cardiopatía isquémica crónica.

También hemos descrito que los pacientes postinfarto con 
picos QT > 500 ms en un registro  de Holter tienen mal pro-
nóstico (Homs, et al., 1997).

En todos estos casos, el intervalo QT, aunque sea largo, 
no llega a los valores observados en el síndrome del QT 
largo congénito ni a los encontrados en ciertas alteraciones 
significativas metabólicas o iónicas como el shock séptico 
(Fig. 24.7). Además, otras alteraciones (como una morfología 
de la onda T anómala o alternante) que pueden existir en el 
QT largo congénito no se encuentran  habitualmente en casos 
de QT largo adquirido (Kirchhof, et al., 2009) (Fig. 21.10 y 
Tablas 21.4-21.6).

24.8. alternanCia eléCtriCa  
(tabla 18.1 y fig. 18.9)

24.8.1. Concepto

Ésta se caracteriza por una alternancia latido a latido de 
la morfología del ECG en relación con el latido previo. La al-
ternancia eléctrica se produce cuando las alteraciones del 
QRS/T son debidas a cambios miocárdicos intrínsecos o, al 
menos, no las explican los cambios periódicos de la activación 
ventricular como los bloqueos, o no son debidos a una coin-
cidencia con la presencia periódica de alguna arritmia. En este 
último caso hablaríamos de falsa alternancia (Tabla 18.1).

24.8.2. alternancia del QrS

Ya hemos explicado (Cap. 19, Complejos QRS de morfología 
variable) que puede verse una alternancia eléctrica del QRS 
en ritmo sinusal en casos de taponamiento cardíaco y duran-
te una taquicardia por reentrada de la unión AV por una vía 
accesoria.

Los casos que pueden considerarse seudoalternancia son: 
a) CVP bigeminados en el intervalo PR; b) preexcitación alter-
nante, y c) bloqueo de rama alternante (Tabla 18.1).

24.8.3. alternancia de la repolarización

Los casos de alternancia eléctrica de la repolarización 
se asocian a un mayor riesgo de sufrir TV/FV. Se ha sugerido 
que la alternancia microscópica de la onda T es un marcador 

Tabla 24.2. Fármacos asociados con prolongación del QT y potencial 
riesgo arritmogénico (para más detalles, consúltese www.qtdrugs.org) 

–  Antiarrítmicos: en general quedan incluidos los del tipo I y III. 
Algunos recientemente estudiados no han sido comercializados 
(azimilida, ibutilida). En nuestra experiencia, la propafenona es la 
menos peligrosa, en ausencia de IC

  •   El fármaco con menos efecto proarrítmico, a pesar de que alarga 
mucho el QT es la amiodarona del tipo III, (ver texto) 

  •   Los fármacos tipo II y IV son más seguros
–  Antibióticos macrólidos: azitromicina, claritromicina, eritromicina
–  Fluoroquinolonas: ciprofloxacino, levofloxacino, etc. 
–  Antidepresivos: amitriptilinas, disopiramida, fluoxetina, imipramina, 

paroxetina, etc. 
–  Antipsicóticos: haloperidol, risperidona
–  Antihistamínicos: terfenedina (retirado)
–  Tubo digestivo: cisaprida (retirado)
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A

B

C

I

VR

V1

V4

II

VL

V2

V5

III

VF

V3

V6

I aVR V1 V4

II aVL V2 V5

III aVF V3 V6

Figura 24.7. Paciente de 58 años 
ingresado en una unidad de cuidados 
intensivos por sepsis con un ECG 
muy patológico (A) con un intervalo 
QT largo y ondas T negativas pro-
fundas en derivaciones anteriores e 
inferiores. La coronariografía no 
mostraba alteraciones, mientras que 
el ionograma mostraba una clara hi-
pomagnesemia. El paciente también 
tenía salvas de TV en TdP que deri-
vó a FV con ondas de bastante vol-
taje (B). Una vez resueltas las altera-
ciones clínicas y iónicas, el intervalo 
QT se normalizó y en el ECG sola-
mente quedó una onda T plana lige-
ramente negativa en derivaciones 
inferiores y en V4-V6 (C).

de riesgo de muerte súbita en pacientes postinfarto (Ro-
senbaum, et al., 1994; Nieminen, 2010) y en otros contextos. 
Aquí nos referiremos a los casos en los que esta alternancia 
eléctrica es visible en el ECG de superficie. En nuestra expe-
riencia se dan tres contextos clínicos muy definidos que ma-
nifiestan alternancia evidente del ST/T en el ECG de superficie 
y que pueden acompañarse de TV/FV:
– La onda T alternante a veces precede la TV en TdP en 

pacientes con síndrome del QT largo (Fig. 18.7 C).
– La onda T alternante asociada a un QT largo adquirido, 

como puede verse en casos de shock y/o alteraciones ió-
nicas importantes (Fig. 18.7 D).

– La alternancia del ST/T indicativa de isquemia importante 
e hiperaguda, tal como se observa en casos de síndrome 
coronario agudo que afecten a un área extensa de isque-
mia y también en casos de espasmo coronario importante 
de una arteria proximal (Fig. 18.7 B).

24.9. otros patrones 
eleCtroCardiográfiCos Con potenCial 
riesgo de muerte súbita

24.9.1. patrón de repolarización precoz

El patrón de repolarización precoz (RP) puede definirse como 
una muesca positiva marcada o una deflexión al final del QRS/
inicio del segmento ST, habitualmente con cierta elevación del 
ST (onda J) (Myazaki, 2010). Algunos autores también conside-
ran repolarización precoz la suave transición que puede haber 
del QRS al segmento ST (empastamiento). Tikkanen (2009) in-
cluye dentro del concepto de RP todos los casos de elevación 
del punto J (> 1-2 mm) con una muesca (deflexión J claramen-
te positiva inscrita sobre la onda S si es que ésta existe (imagen 
típica del patrón de repolarización precoz), o la presencia de un 
«empastamiento», al final del QRS, en al menos dos deriva-
ciones consecutivas . Como que se ha considerado que la onda 



527

Otros patrones electrocardiográficos de riesgo

J podría formar parte del QRS, recientemente (Surawitz-McFar-
lane, 2011) se cree que este término no es el más adecuado 
para describir esta muesca o deflexión al final del QRS.

El típico patrón de RP se encuentra en el 2% de la pobla-
ción aparentemente sana (Fig. 24.8), especialmente en deri-
vaciones precordiales medias-izquierdas, pero también puede 
verse en derivaciones inferiores y laterales.

Se ha postulado que el mecanismo del patrón de repola-
rización precoz se genera al inicio del proceso de repolariza-
ción y es la consecuencia de una corriente Ito dominante 
transitoria. Cuando se compara con el síndrome de Brugada, 
esta corriente Ito no se acompaña de una reducción de la 
corriente de entrada de sodio y se produce en todo el miocar-
dio, no sólo en el ventrículo derecho (VD). La onda J de la 

Figura 24.8. A: ejemplo de un patrón 
de repolarización precoz en un hom-
bre sano de 40 años. Se trata de un 
patrón de RP benigno (onda J < 1 
mm) que se observa especialmente en 
las derivaciones precordiales interme-
dias-izquierdas. B: ejemplo de un pa-
trón de repolarización precoz que se 
ve especialmente en derivaciones infe-
riores con un punto J ≥ 2 mm. Esto 
se corresponde con un patrón peligro-
so (obsérvese el CVP con un ÂQRS 
izquierdo, procedente de cara inferior) 
(Rosso, et al., 2008).

A

B

I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6
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Tabla 24.3. Síndromes de la onda J: semejanzas y diferencias

Genéticos Adquiridos

RP tipo I RP tipo II RP tipo III Síndrome de 
Brugada

VT/VF 
mediada por la 
isquemia

VT/VF 
mediada  
por la 
hipotermia

Derivaciones con punto J/
onda J

I, V4-V6 Derivaciones 
inferiores y a 
veces laterales

Global V1-V3 En cualquiera de 
las 12 
derivaciones

–

Localización anatómica de la 
principal alteración ECG

Zona antero-
lateral del VI

Zona inferior del 
VI

VD y VI VD VD y VI VD y VI

Posibilidad de FV Excepcional. 
Se ve en general 
en hombres 
sanos y en atletas

Riesgo algo 
mayor, 
especialmente en 
algunas 
situaciones (ver 
texto)

Sí. 
Probablemente 
es una variante 
del S. de 
Brugada

Sí Sí Sí

RP: repolarización precoz.
Adaptado con modificaciones de Antzelevitch, 2010.

hipotermia tiene un origen similar pero es de mayor intensi-
dad. Recientemente se ha descrito que algunas corrientes 
precoces transitorias de Ito pueden participar en la génesis 
de la elevación del segmento ST en casos de IMEST y en la 
precipitación de FV en la isquemia miocárdica aguda (Yan, et 
al., 2004).

Haiseguerre (2008) publicó el primer estudio de casos que 
demostraba que el patrón de repolarización precoz (elevación 
del punto J u onda J > 1 mm, especialmente en derivaciones 
inferiores) presentaba una elevada prevalencia entre pacientes 
con antecedentes de FV idiopática. Se trataba de pacientes  
mayoritariamente hombres, con una edad media de 35 años. 
El origen de CVP era concordante con la localización de la 
onda J (habitualmente ondas J en derivaciones inferiores y 
CVP con QRS negativo en las mismas derivaciones) y aparecía 
habitualmente una clara acentuación del patrón de repolari-
zación precoz (onda J) antes del evento final (Fig. 24.8 B). 
Rosso, et al. (2008) y Merchant (2009) obtuvieron resultados 
similares.

Recientemente (Tikkanen, et al., 2009) se ha estudiado el 
valor pronóstico del patrón de repolarización precoz (elevación 
del punto J) en la población general. Se ha demostrado que un 
patrón de repolarización precoz en derivaciones inferiores, es-
pecialmente si es ≥ 2 mm, se asocia a un riesgo de muerte de 
causas cardíacas (p < 0,001) y por arritmias (p < 0,01) en su-
jetos de mediana edad (edad media de 45 años). No obstante, 
el riesgo absoluto de muerte es muy bajo en aquellos con un 
punto J < 2 mm. La muerte por causas cardíacas ocurre mucho 
tiempo después de realizar el ECG de base. Las curvas de super-
vivencia empezaron a divergir 15 años después del primer ECG, 
mientras que la FV primaria es la observada con mayor frecuen-
cia en pacientes jóvenes  (Haïseguerre, 2008). Es posible que el 

patrón de repolarización precoz aumente la vulnerabilidad a 
arritmias fatales en presencia de un evento isquémico agudo, 
que es la primera causa de muerte a esta edad en la población 
finlandesa (Tikkanen, et al., 2009). Se ha sugerido recientemen-
te (véase más arriba) que, durante la fase aguda inicial del 
IMEST, la corriente de salida transitoria de potasio (Ito) que se 
produce durante la isquemia puede generar un CVP con R sobre 
T desencadenando una FV (Yan, et al., 2004).

Antzelevitch-Yan (2010) incluyen los patrones de repo-
larización precoz dentro del término síndromes de la onda 
J . Dicho término abarcaba todos los síndromes relacionados 
con una onda J patológica: hereditarios (síndrome de Bruga-
da y tres tipos de síndromes de repolarización precoz) y ad-
quiridos (TV/FV mediada por isquemia y TV/FV mediada por 
hipotermia). Por lo menos el patrón de repolarización precoz 
y el síndrome de Brugada pueden ser debidos a la corriente 
dominante y transitoria de salida de potasio (Ito). La tabla 
24.3 resume las diferencias clínicas más importantes entre 
todos estos síndromes según la hipótesis de Antzelevitch. 
Probablemente el patrón de repolarización precoz tipo III de 
esta tabla representa una variante del síndrome de Brugada, 
y el patrón tipo II también puede considerarse peligroso, 
especialmente si aparece en derivaciones inferiores y el pun-
to J > 2 mm y/o la amplitud cambia bruscamente. El patrón 
tipo I puede considerarse benigno.

Es necesario ante un ECG con patrón de repolarización 
precoz conocez: a) el voltaje y la localización del patrón y 
también si el patrón es fijo o cambia bruscamente; b) los 
antecedentes familiares así como los antecedentes personales 
de síncope o arritmias importantes, y c) estar seguros de los 
aspectos técnicos del registro del ECG. Es sorprendente, por 
ejemplo, comprobar que el patrón de repolarización precoz 
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150 Hz 40 Hz100 Hz

Figura 24.9. Hombre de 40 años con patrón de repolarización precoz 
típica, con una onda J pequeña. Se ha de tener en cuenta que si se 
registra el ECG con un filtro a 40 Hz desaparece la imagen.

prácticamente desaparezca cuando se utiliza un filtro paso-
bajo de 40 Hz especialmente en los aparatos analógicos (Gar-
cía-Niebla, et al., 2009) (Figs. 24.8 y 24.9).

Actualmente, los datos epidemiológicos sugieren que glo-
balmente la presencia de un patrón de repolarización precoz 
en adultos jóvenes sin antecedentes familiares de muerte 
súbita aumenta el riesgo de FV de 4,5/100.000-11/100.000 
(Rosso, et al., 2008). Esta diferencia es insignificante. Por lo 
tanto, el hallazgo casual de un patrón de repolarización precoz 
(onda J) durante un cribado, en ausencia de los signos espe-
cíficos antes citados, no debería interpretarse como un mar-
cador de mayor riesgo. Esta información es tranquilizadora, 
tanto para el médico como para el paciente.

24.9.2. otros patrones electrocardiográficos

También se ha sugerido que un complejo QRS alto y es-
trecho con cierto grado de alteración de la repolarización que 
generalmente no es significativo podría ser un marcador de 
muerte súbita (Wolpert, et al., 2008) (Fig. 24.10). Esta posi-
ble asociación se ha de acabar de investigar.

Finalmente, Aizawa, et al. (1993) describen la aparición de 
FV idiopática en pacientes con bloqueo intraventricular depen-
diente de bradicardia, e Iturralde, et al. (2008) la asociación 
entre bloqueos intraventriculares y TV en niños (Cap. 21, Otras 
posibles canalopatías).

24.10. riesgo de arritmias graves  
y muerte súbita en paCientes  
Con eleCtroCardiograma normal  
o práCtiCamente normal

A . Nos gustaría resaltar que un ECG normal no excluye la 
presencia de cardiopatía evolucionada o el riesgo de muerte 
súbita. Por un lado, se ha de contemplar la posible existencia 
de una canalopatía no diagnosticada o de una FV idiopática, 
tal como ya se ha expuesto.

B . Por otro lado, no es posible saber cuándo un paciente 
con una cardiopatía y un ECG normal sufrirá una inestabilización 
eléctrica suficientemente importante como para poderlo situar 
en riesgo de muerte súbita. Esto se debe a una combinación 
de factores. El ECG no nos permite establecer si un paciente 
tiene una placa vulnerable con posibilidades de romperse y 

TDI
29,10 m s

Onda R
2,43 m V

Figura 24.10. Complejo QRS de alto voltaje con un pico brusco de la 
onda R. 

precipitar un síndrome coronario agudo o cuándo una altera-
ción sutil de la repolarización puede suponer un peligro real 
en un paciente asintomático. Estos casos muestran las limita-
ciones del ECG. No obstante, deberíamos recordar que podemos 
obtener mucha información del ECG si somos capaces de iden-
tificar alteraciones sutiles, como la presencia de una onda T 
plana o poco negativa en las derivaciones de V1 a V3-V4, que, 
aunque no suponen un riesgo per se, pueden ser significativas, 
especialmente si se comparan con ECG previos (Fig. 20.16).

También nos gustaría destacar que, ante un dolor precor-
dial, un ECG normal o prácticamente normal, o un ECG sin 
cambios (en comparación con ECG previos), no nos debería 
llevar a descartar la presencia de un síndrome coronario agu-
do. Los cambios como hemos dicho, pueden ser leves y pasar 
desapercibidos. Por este motivo son necesario ECG seriados 
para evaluar cuidadosamente la evolución de morfologías apa-
rentemente normales, especialmente la onda T en V1-V2, ya 
que pueden ser la manifestación de la fase hiperaguda de un 
síndrome coronario agudo; éste puede llegar a evolucionar a 
infarto con elevación del ST y ondas Q patológicas (IMEST) y 
precipitar una FV.

C . Los pacientes con un ECG normal también pueden 
sufrir otras patologías (ruptura aórtica, tromboembolismo 
pulmonar, etc.) que pueden provocar una muerte súbita (Ba-
yés de Luna, 2011).

D . Como resumen podemos decir: a) que ECG aparentemen-
te normales pueden en realidad indicar la presencia de pato-
logías potencialmente peligrosas (síndrome del QT largo o 
corto, miocardiopatía espongiforme, síndrome de Brugada, 
repolarización precoz, etc.), y b) la correlación de datos clí-
nicos con ECG previos, así como un análisis detallado de los 
antecedentes familiares, ayudará a determinar el significado 
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de ECG aparentemente normales. A corto plazo, la presencia de 
una onda T alta y ancha en V1-V2, especialmente si el seg-
mento ST es rectilíneo o ligeramente deprimido, podría ser una 
manifestación de la fase hiperaguda de un síndrome coronario 
agudo. Por lo tanto, es muy importante interpretar el ECG, 
teniendo en cuenta el contexto clínico (véase más arriba).
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Capítulo 25

Limitaciones del electrocardiograma convencional: 
utilidad de otras técnicas afines

25.1. introduCCión

A lo largo de este libro hemos explicado el valor del 
electrocardiograma (ECG) de superficie convencional para el 
diagnóstico de las cardiopatías en diferentes contextos. He-
mos destacado la necesidad de hacer un abordaje diagnósti-
co minucioso, haciendo siempre una interpretación del ECG 
de superficie en función del contexto clínico del paciente. 
Este abordaje es esencial y suficiente en muchos casos pero, 
en otras ocasiones, tal como se ha demostrado, es posible 
que no aporte suficiente información para un diagnóstico 
correcto, con la mayor sensibilidad, especificidad y valor 
predictivo global. Además, a menudo no resulta suficiente 
para estratificar el riesgo y poder establecer decisiones tera-
péuticas. Por este motivo es obligado utilizar otras técnicas 
diagnósticas cuando éstas sean necesarias. A continuación 
haremos algunos comentarios sobre la importancia del con-
texto clínico para interpretar el ECG, y más tarde describire-
mos brevemente la utilidad de otras técnicas electrocardio-
gráficas (ECG).

25.2. interpretaCión del eCg  
de superfiCie en funCión del Contexto 
ClíniCo del paCiente

Los siguientes ejemplos, ya expuestos a lo largo de este 
libro, ponen de manifiesto la necesidad de utilizar la infor-
mación del contexto clínico del paciente para interpretar co-
rrectamente el ECG:
– La importancia de los complejos ventriculares prematuros 

(CVP) está muy relacionada con las características clínicas 
del paciente (Cap. 16).

– La correlación del voltaje de los complejos QRS con la 
presencia de crecimiento ventricular izquierdo (CVI), está 
en relación con la existencia de un CVI anatómico, de 
acuerdo con el teorema de Bayés (Cap. 10).

– Las diferentes implicaciones pronósticas y diagnósticas de los 
diferentes patrones de bloqueo de rama.

– La presencia de una cardiopatía estructural sugiere el 
origen ventricular en presencia de una taquicardia con QRS 
ancho (Cap. 16).

– El pronóstico de una taquicardia ventricular (TV) está más 
en relación con el contexto clínico del paciente que con 
la morfología del ECG (Cap. 16).

– Ante un dolor torácico precordial, un ECG normal o con 
mínimas alteraciones de la repolarización no excluye un 
origen isquémico (Caps. 13 y 20).

– La importancia de la mayoría de alteraciones de la repo-
larización (p. ej. una onda T negativa) depende del con-
texto clínico; si no hay cardiopatía de base pueden ser 
inespecíficas y carecer de importancia. Sin embargo, pri-
mero es obligatorio descartar su relación con una cardio-
patía isquémica u otras patologías (Cap. 13).

25.3. valor adiCional de otras téCniCas

Expondremos brevemente situaciones en las que diferentes 
técnicas nos pueden ayudar a alcanzar un diagnóstico correc-
to cuando la información obtenida con el contexto clínico y 
el ECG convencional no es suficiente. 

Esperamos que el lector esté familiarizado con los concep-
tos básicos más importantes de cada técnica. No obstante, 
haremos una breve exposición de las más utilizadas.

25.3.1. interpretación unificada del eCg: 
interpretación computarizada y uso de los 
sistemas de clasificación del eCg

Ya hemos hecho alguna referencia a los sistemas de inter-
pretación computarizada del ECG en el capítulo 3. No es el 
objetivo de este libro aportar más información sobre el tema.

En lo que respecta a los sistemas de clasificación ECG, los 
más ampliamente conocidos son el código Minnesota (Fig. 25.1) 
y el Novacode (Nova). Ambos son valiosos y útiles en estudios 
clínicos y epidemiológicos (Zhang, et al,. 2011).

Para más información sobre sistemas de clasificación y 
computerización del ECG, consúltese Mcfarlane-Lawrie, 2010.

25.3.2. vectorcardiografía (figs. 25.2 y 25.3)

La vectorcardiografía (VCG) es una técnica que registra la 
actividad eléctrica cardíaca como asas cerradas: la despolarización 
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Figura 25.2. A: derivaciones ortogona-
les con el asa de VCG correspondiente 
y su proyección sobre los planos frontal, 
horizontal y sagital derecho. B: VCG 
normal correspondiente al ECG de C. 
Con una sensibilidad de 4 las asas de P 
y de T no se ven bien, mientras que 
toda el asa de QRS se ve claramente 
(parte superior de B). En los paneles 
medio e inferior de B pueden verse con 
una sensibilidad amplificada las asas de 
P y de T con el inicio y el final del asa 
del QRS.

I VR V1 V4

II VL V2 V5

III VF V3 V6

Figura 25.1. Interpretación del ECG 
usando el código Minnesota: 1.1. 7 
onda Q de necrosis; 2.1, eje sobre el 
plano frontal –30˚, 5.1, alteración de 
la repolarización; onda T negativa; 8.8, 
bradicardia sinusal. En este caso nues-
tra interpretación sería: bradicardia 
sinusal, infarto de miocardio antero-
septal antiguo con extensión inferior, 
isquemia subepicárdica anterolateral y 
lesión subepicárdica inferolateral leve.

auricular (asa de P), la despolarización ventricular (asa de 
QRS) y la repolarización ventricular (asa de T). Las curvas 
vectorcardiográficas se originan en las derivaciones X, Y y Z 
(Fig. 25.2 A), que son tres derivaciones ortogonales perpen-
diculares entre sí. La derivación X va de derecha a izquierda 
(similar a la derivación I), la Y va de arriba abajo (similar a 
la derivación VF) y la Z es posteroanterior (similar a V2). 
Estas derivaciones generalmente se registran con el sistema 
de Frank mediante diferentes electrodos localizados en varios 
puntos del cuerpo. La inscripción de las curvas se realiza 

mediante un tubo catódico de rayos X que permite visualizar 
las curvas vectorcardiográficas y un sistema de preamplifica-
ción que magnifica el voltaje de la corriente procedente del 
corazón y lo registra en los distintos planos.

El vectorcardiógrafo interrumpe la curva de registro, me-
diante un oscilador, cada 5 ms, 2,5 ms o 1 ms; las curvas 
continuas vectorcardiográficas, por lo tanto, se dividen en 
fragmentos en forma de coma, la cabeza de los cuales repre-
senta la dirección de la corriente eléctrica (Fig. 25.2 B). La 
figura 25.2 C muestra la morfología del ECG que se correspon-
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Figura 25.3. Morfología, rotación y orientación normales de 
las asas de QRS en los tres planos: frontal (A), horizontal (B) 
y sagital (C). El asa de QRS en el plano frontal (A) puede tener 
una rotación horaria con un inicio hacia arriba (a veces hace una 
forma de ocho) o, con menor frecuencia, una rotación antiho-
raria con un inicio inferior. Esto último puede verse especial-
mente en sujetos obesos. En D, E y F véase el nicio y final del 
asa de QRS en los tres planos frontal, horizontal y septal res-
pectivamente, y también las asas de P y T. EO: asa de P; OJ: 
asa de QRS; JE: asa de T. El inicio del vector ST empieza en 
el punto E, y finaliza en el punto J.

de con el VCG de la figura 25.2 B. Cuando usamos las curvas de 
VCG para ayudar a entender el ECG, las asas se dibujan como 
líneas continuas. Para más información sobre la utilidad diag-
nóstica de la VCG, consúltese otros textos (Benchimol, 1973; 
Bayés de Luna, 1977; Macfarlane, 1989; Pérez Riera, 2010).

25.3.2.1. Características de las diferentes asas

– Asa de P: la morfología, rotación y orientación normales 
del asa de P se muestran en la figura 25.3 D-F. Esta asa 
empieza en el punto E y finaliza en el punto O de la fi-
gura 25.3.

– Asa de QRS: esta asa empieza en el punto O y termina en 
el punto J, donde empieza el asa de T. La morfología, 
rotación y orientación de esta asa pueden verse en la fi-
gura 25.3 D-F. La parte intermedia se inscribe con mayor 
rapidez. Pueden diferenciarse tres zonas: asa de Q (vectores 

iniciales), asa de R (vectores intermedios) y asa de S 
(vectores terminales). El asa de QRS tiene una parte cen-
trífuga o eferente y una parte centrípeta o aferente.

– Asa de T: esta asa se extiende del punto J al punto E. La 
rama centrífuga es la inscripción más lenta (ver Fig. 25.2) 
(las comas están más juntas). Su longitud suele ser por 
lo menos dos veces mayor que su amplitud aunque es 
redondeada y de inscripción uniforme en presencia de onda 
T negativa de cualquier origen. En la figura 25.3 puede 
verse su morfología, orientación y rotación en los tres 
planos.

25.3.2.2. Utilidad de la vectorcardiografía

La VCG es útil tanto desde el punto de vista clínico como 
docente, especialmente en el aprendizaje de la ECG. La ECG 
se tendría que considerar de forma integrada con la VCG, tal 
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como se hace en este libro; uno debería ser capaz de deducir 
la morfología del ECG a partir de la curva vectorcardiográfica, 
y viceversa.

La tabla 25.1 muestra la utilidad clásica de la VCG. Sin 
embargo, actualmente la utilidad clínica de la VCG ha ido 
disminuyendo y, tal como ya hemos explicado en el capítulo 
3 con la correlación de la morfología de las asas, con los 
hemicampos y las curvas ECG, la mayoría de las ventajas de 
las asas de VCG pueden observarse en el ECG de superficie. 
Incluso la asociación del infarto inferior con hemibloqueo 
superoanterior que para algunos autores (Benchimol, 1972) 
parecía que sólo se podía realizar con VCG (ver Fig. 13.98). 
Existen publicaciones recientes (Pérez Riera, 2001) que 
muestran excelentes imágenes de curvas VCG que permiten 
visualizar muy bien detalles de ciertas morfologías que son 
útiles para diferenciar entre síndrome de Brugada y bloqueo 
de rama derecha. Sin embargo, en la práctica, probable-
mente se consigue lo mismo con la ECG de superficie (ver 
Cap. 21). Por otra parte, la utilidad para estratificar riesgo 
de muerte súbita del ángulo espacial QRS-T, se ha demostra-
do recientemente que también puede lograrse con el ángulo 
QRS-T en el plano frontal del ECG de superficie (Aron, 2012). 
Sin embargo, la mayor contribución de la VCG actualmente 
es su utilidad, tal como hemos hecho en este libro, como 
herramienta docente.

25.3.3. prueba de esfuerzo (figs. 25.4 y 25.5)

Un ejercicio se considera isotónico o dinámico cuando 
diferentes grupos musculares se contraen y relajan de forma 
alternativa, como al correr. Se considera isométrico o estático 
cuando solamente se usan algunos grupos musculares para 
contraerse durante periodos prolongados contra una resisten-
cia fija, como es el levantamiento de pesas. El ejercicio iso-
tónico, como el realizado sobre una bicicleta o un tapiz ro-
dante (treadmill) es el más adecuado para evaluar la capacidad 
funcional, tanto en individuos sanos como enfermos.

La prueba de esfuerzo representa algo más que una com-
probación de los cambios ECG durante el esfuerzo. Evalúa 
también los cambios hemodinámicos o metabólicos (consumo 
de oxígeno, cantidad de ejercicio, cambios de presión arterial 
y frecuencia cardíaca, etc.) así como cambios clínicos (pre-
sencia de dolor anginoso, disnea, etc.).

25.3.3.1. Metodología

La bicicleta y el tapiz son igual de útiles para la prueba 
de esfuerzo. No hay ningún protocolo ideal, pero el más uti-
lizado es el de Bruce (Tabla 25.2). Sea cual sea el protocolo 
utilizado, se han de tener en cuenta los siguientes principios 
generales: 1) la intensidad del ejercicio debería aumentar 

Tabla 25.1. Utilidad de la VCG (ver texto)

–  Para estudiar mejor la actividad auricular ya que el asa de P se puede amplificar
–  Para confirmar la presencia de preexcitación cuando no está clara en el ECG de superficie
–  Para valorar mejor las alteraciones de la conducción intraventricular y las alteraciones de la repolarización
–  Para mejorar el diagnóstico de ciertos tipos de necrosis y la asociación de necrosis y bloqueo ventricular izquierdo, especialmente en casos de 

hemibloqueo superoanterior asociado a infarto inferior (Fig. 13.98)
–  Como herramienta no invasiva útil (registro VCG continuo) para detectar la reperfusión efectiva tras el tratamiento trombolítico, tal como se ha 

demostrado recientemente (Cap. 20)
–  Para estratificar riesgo de MS (ángulo espacial QRS-T) (ver texto)
–  Para estudiar mejor la parte final del QRS en el bloqueo de rama derecha y el síndrome de Brugada

Tabla 25.2. Protocolo de Bruce para la prueba de esfuerzo (tapiz rodante)

Estadio Velocidad  
(millas/h)

Grado  
(%)

Duración  
(min)

METS  
(unidades)

Tiempo total 
(min)

1 1,7 10 3 4 3

2 2,5 12 3 6-7 6

3 3,4 14 3 8-9 9

4 4,2 16 3 15-16 12

5 5,0 18 3 21 15

6 5,5 20 3 – –

7 6,0 22 3 – –

METS: equivalentes metabólicos.



535

Limitaciones del electrocardiograma convencional: utilidad de otras técnicas afines

gradualmente, no de forma brusca. Los incrementos suelen 
hacerse a intervalos mínimos de 3 min; 2) durante el ejercicio 
y al menos durante 6-8 min después de finalizar la prueba se 
deberían monitorizar los síntomas (dolor torácico, etc.), los 
cambios ECG y los cambios hemodinámicos (presión arterial, 
frecuencia cardíaca), y 3) no es aconsejable parar bruscamen-
te la prueba de esfuerzo. La capacidad de esfuerzo se descri-
be utilizando el producto de la frecuencia cardíaca y la presión 
arterial, el denominado doble producto.

La prueba de esfuerzo submáxima (85-90% de la frecuen-
cia cardíaca máxima teórica por edad y sexo) es suficiente 
para uso clínico y, además, es mucho más fácil de realizar a 
pacientes con enfermedad coronaria. Los equivalentes meta-
bólicos (METS) son múltiplos de las necesidades metabólicas 
basales, y se utilizan para expresar la carga que se ha llevado 
a cabo en los diferentes estadios de la prueba. En general, en 
pacientes coronarios, las cargas de 8 METS suelen ser suficien-
tes para evaluar la presencia de angina. Los individuos seden-
tarios sanos no suelen ultrapasar los 10-11 METS, mientras 
que los atletas acostumbran a superar los 16 METS.

La prueba de esfuerzo se ha de interrumpir si: a) aparecen 
síntomas o arritmias importantes; b) se detectan alteraciones 
evidentes del segmento ST, o c) se obtiene la frecuencia car-
díaca predeterminada.

25.3.3.2. Utilidad

La prueba de esfuerzo es muy útil en pacientes con car-
diopatía isquémica, para establecer un diagnóstico, evaluar su 
capacidad funcional y monitorizar la respuesta al tratamiento. 
También resulta útil en otras cardiopatías y en el estudio y el 
diagnóstico de las arritmias cardíacas. Las indicaciones más 
importantes y las contraindicaciones de la prueba de esfuerzo 
pueden verse en las tablas 25.3 y 25.4.

La indicación más importante es para determinar la pre-
sencia de isquemia (prueba positiva) en pacientes con dolor 
precordial y en pacientes postinfarto. En el primer caso, la 
combinación de dolor torácico asociado a otros signos clínicos 
o hemodinámicos (Tabla 25.5) y a la depresión ECG del ST 
confirma el diagnóstico. Si la prueba es positiva solo por el 
ECG serán necesarias otras pruebas (repetir la prueba de es-
fuerzo con isótopos [Fig. 25.4] y, a veces la coronariografía) 
para aclarar el problema y excluir falsos positivos. El grado de 
alteración de la ergometría es muy importante. Si es clara-
mente positiva (depresión precoz y/o importante del segmen-
to ST y/o dolor precordial o hipotensión, etc.) se recomienda 
una coronariografía. Si es dudosa para isquemia (depresión 
leve del ST) en el último estadio del protocolo de Bruce sin 
alteraciones clínicas importantes (angina, hipotensión), reco-
mendamos otras técnicas (estudios de perfusión isotópicos o 
con RM) para establecer el diagnóstico de isquemia. Si estas 
pruebas son positivas para isquemia, también se puede reco-
mendar la coronariografía.

25.3.3.3. Respuestas patológicas al ejercicio

En pacientes con enfermedad coronaria pueden observarse 
cambios durante la prueba de esfuerzo que pueden ser: a) 
alteraciones del ECG; b) cambios hemodinámicos, y/o c) signos 
y síntomas clínicos (Tabla 25.5). En la tabla 25.6 pueden 

Tabla 25.3. Indicaciones principales de la ergometría

– Indicaciones diagnósticas
  •  Dolor precordial dudoso
  •  Detección precoz de cardiopatía isquémica
  •  Arritmias y ejercicio
– Funcional
  •   Pronóstico en pacientes con cardiopatía isquémica (pacientes 

postinfarto de miocardio)
  •  Severidad de la cardiopatía isquémica
  •   Capacidad funcional de pacientes con cardiopatía isquémica
  •  Efectividad terapéutica
  •   Comportamiento con el esfuerzo, de arritmias ya conocidas
  •   Nivel de preparación física en pacientes asintomáticos y atletas
– Otras indicaciones
  •  Rehabilitación
  •  Investigación

Tabla 25.4. Contraindicaciones para la ergometría

– Absolutas
  •  IAM
  •  Insuficiencia coronaria aguda
  •  Estenosis aórtica importante
  •  Enfermedad endocárdica y miocárdica aguda
  •  Tromboembolismo pulmonar agudo
  •   Enfermedades agudas y graves no cardíacas y enfermedades 

incapacitantes crónicas
– Relativas
  •   Hipertensión importante (sistémica y pulmonar) (decisión 

individualizada)
  •  Insuficiencia cardíaca importante
  •  Discapacidad física y psíquica significativas
  •  Alteraciones electrolíticas importantes
  •  Intoxicación digitálica
  •  Fármacos que impidan interpretar los resultados
  •  Alteración basal importante del ECGTabla 25.5. ECG de esfuerzo: respuestas patológicas

– Alteraciones ECG
  •  Alteraciones diagnósticas del segmento ST (ver tabla 25.6)
  •  Otras alteraciones de la repolarización
  •  Aparición de bloqueo AV o ventricular
  •   Aparición de un número claramente mayor de arritmias
– Alteraciones hemodinámicas
  •  Hipotensión
  •  Escasa taquicardización
  •  Hipertensión importante
– Síntomas y signos
  •   Síntomas: dolor torácico importante (anginoso) y/o disnea
  •   Signos: aparición de alteraciones patológicas a la palpación y/o 

auscultación
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verse los criterios de positividad por ECG, y en la tabla 25.6 
las posibles causas de respuestas falsas positivas y negativas.

Los estudios isotópicos pueden aumentar la sensibilidad de 
la ergometría. La figura 25.4 muestra seis ejemplos de la co-
rrelación de las alteraciones del ECG y la captación de isótopos 
durante la prueba de esfuerzo. La figura 25.5 muestra de qué 
forma la correlación durante la ergometría de los datos clínicos, 
el ECG y las alteraciones isotópicas puede influir sobre el diag-
nóstico de la enfermedad coronaria. Si un paciente tiene dolor 
anginoso se han de considerar los cambios evolutivos del ECG 
y los resultados del estudio isotópico. Una respuesta positiva 

tiene menos valor en una mujer joven que en un hombre 
adulto con muchos factores de riesgo (ver pie Fig. 25.5).

25.3.4. eCg de Holter y técnicas afines  
(figs. 25.6-25.9)

25.3.4.1. ECG de Holter

La electrocardiografía (ECG) de Holter es una técnica de 
registro continuo del ECG con interpretación acelerada de los 
datos inventada por el físico N. Holter hace más de 50 años. 
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Figura 25.4. Seis ejemplos de correlación entre ECG-estudio isotópico con talio durante el esfuerzo (8: imagen en esfuerzo; R: imagen de redistribución). 
A: ergometría positiva en un paciente asintomático con un estudio isotópico con talio negativo y coronariografía normal. B: paciente con angina de 
esfuerzo y ergometría negativa con imágenes en estrés que muestran un defecto leve en el septo inferior, con completa redistribución. C: un paciente con 
infarto inferolateral con una ergometría positiva y una captación de talio en esfuerzo que muestra un defecto inferolateral sin redistribución. D: pacien-
te con angina, una prueba de esfuerzo positiva de V2-V4 y I, II y VL con imágenes con talio que muestran un defecto inferolateral con redistribución 
completa. E: paciente con infarto de miocardio anterior sin cambios significativos en la prueba de esfuerzo. Las imágenes con talio muestran la presencia 
de un defecto anteroseptal sin redistribución y una dilatación importante del ventrículo izquierdo. F: paciente con infarto de miocardio inferolateral, con 
una prueba de esfuerzo positiva sobre derivaciones laterales. Las imágenes con talio muestran un defecto inferolateral con redistribución únicamente 
lateral (positiva para necrosis inferior e isquemia lateral).
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Dicha técnica es al ECG convencional lo que el cine es a la 
fotografía. Efectivamente, gracias a esta técnica podemos 
conocer mucho mejor cuál es la actividad eléctrica cardíaca 
en diferentes momentos del día (Bayés de Luna, et al., 1983).

Esta técnica es de gran utilidad para el diagnóstico y la 
valoración de las arritmias (Tabla 25.7 y Figs. 25.6-25.9). 
Puede utilizarse para cuantificar el número y las característi-
cas de las arritmias, el momento en que aparecen, su relación 
con el esfuerzo, las emociones y el sueño y el comportamien-
to de la frecuencia cardíaca durante 24 h (o más). Además se 
usa para estratificar el riesgo de muerte súbita (Bigger, et al., 
1984) e identificar la arritmia que la desencadena (Bayés de 
Luna, et al., 1989). Actualmente, los sistemas de registro 
digital permiten interpretar los datos a través de internet, 
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Figura 25.5. Diagnóstico de cardiopatía isquémica correlacionando datos clínicos (superior izquierda) con los resultados de la ergometría. En sentido 
antihorario desde el extremo superior izquierdo, presencia o ausencia de dolor torácico en el tapiz rodante (inferior izquierda); ergometría eléctrica 
positiva con depresión del ST (inferior derecha) o estudio isotópico con talio positivo (superior derecha). Las curvas sombreadas indican la media (± 
desviación estándar) de 96 pacientes. Las diferentes curvas sombreadas representan resultados positivos (+) o negativos (–). Los resultados ECG con ST 
no diagnóstico se muestran con un interrogante. De los datos clínicos (superior izquierda), la edad y el sexo se muestran en el eje vertical en relación 
con la probabilidad de cardiopatía isquémica en el eje horizontal. Se muestran curvas separadas en función del número de factores de riesgo (0, 1-2 o 
3-5) en pacientes asintomáticos. Los pacientes se clasifican como libres de angina (LA) con angina atípica (AA) o angina típica (AT). La probabilidad 
después de la prueba de cardiopatía isquémica en función de cada prueba se convierte en la probabilidad antes de la prueba de la siguiente prueba de 
forma secuencial, desplazándose en el sentido antihorario. Las líneas representan el rango de probabilidades de cardiopatía isquémica para dos pacientes. 
El paciente I es un hombre de 45 años sin síntomas, pero con tres factores de riesgo, y el paciente II es un hombre de 45 años con dolor torácico com-
patible con AT (véase el texto) (De Patterson, et al. Am J Cardiol. 1984;53:252).

Tabla 25.6. Criterios ECG clásicos de una ergometría positiva 

– Depresión horizontal o descendente del ST ≥ 1 mm
– Elevación del segmento ST > 1 mm
– También son muy sugestivos:
  •   Depresión horizontal o descendente del segmento ST > 1 mm
  •   Depresión ascendente del segmento ST ≥ 1 mm
  •  Onda U invertida
  •   Aparición de arritmias ventriculares importantes con un esfuerzo 

ligero (< 70% de la frecuencia cardíaca máxima)

ahorrando así tiempo y dinero (Fig. 25.6). Ya disponemos de 
registros más prolongados, de hasta 7 días, que son especial-
mente útiles para detectar la incidencia de fibrilación auricu-
lar (FA) paroxística y para evaluar si desaparece después de 
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la ablación. En algunos casos, el Holter también puede resul-
tar útil para estudiar las alteraciones de la repolarización 
(Tabla 25.8).

Con la tecnología Holter se pueden valorar alteraciones 
del sistema nervioso autónomo (SNA) a partir del estudio de 
la variabilidad RR (HRV), del QT dinámico y de la turbulencia 
de la frecuencia cardíaca (HRT), entre otras. Sin embargo, 
todos estos parámetros suelen tener un valor predictor posi-
tivo bajo. Su valor real en la práctica clínica diaria todavía 
no está completamente establecido. No obstante, muchos 
estudios publicados están poniendo de manifiesto su potencial 
utilidad para estratificar el riesgo en pacientes postinfarto y 
en pacientes con insuficiencia cardíaca, además de otras si-
tuaciones clínicas (Cygankiewicz, 2008, 2009). Actualmente, 
se está estudiando la posibilidad de utilizar puntuaciones de 
varios parámetros de ECG Holter para aumentar el valor pre-
dictivo positivo (VPP) de dicha tecnología.

Para ampliar la información, consúltense las directrices de 
las diferentes sociedades científicas (p. IX).

25.3.4.2. Analizador de eventos

Se dispone de sistemas convencionales de transmisión 
telefónica del ECG bien conocidos y obviamente útiles, espe-
cialmente si no hay médico disponible o si se ha de controlar 
un marcapasos. Son especialmente interesantes los sistemas 
relacionados con la monitorización ECG por Holter, que per-
miten registrar el ECG si aparecen determinados síntomas 
(analizador de eventos). Estos datos se transmiten poste-
riormente a través de la línea telefónica o por internet para 
su interpretación. Esto tiene gran interés para estudiar las 
arritmias sintomáticas esporádicas (Fig. 25.6 B).

Los registradores de eventos implantables disponibles 
actualmente (Reveal® de Medtronic®) nos permiten determinar 
con mayor frecuencia la causa de síncopes no explicados que se 
producen esporádicamente en pacientes que habitualmente tie-
nen una buena función ventricular pero cuya vida puede estar 
en una situación de riesgo (Krahn, et al., 2004). En el estudio 
RAST (Krahn, et al., 2001) se demostró que el registrador de 

Tabla 25.7. Falsos positivos y falsos negativos en pruebas con ECG

Falsos positivos
–  Fármacos: digitálicos, diuréticos, fármacos antidepresivos, sedantes, 

estrógenos
–  Cardiopatías: miocardiopatías, cardiopatía valvular, pericarditis, 

cardiopatía hipertensiva, alteraciones del ECG (bloqueo de rama, 
crecimiento ventricular, WPW, alteraciones de la repolarización)

–  Miscelánea: malformaciones torácicas (pectus), sexo femenino, 
hiperventilación, ingesta de glucosa, hipopotasemia

Falsos negativos
–  Fármacos: β-bloqueantes, antianginosos
–  Ejercicio inadecuado: finalización precoz de la prueba, mala forma física
–  Problemas técnicos

Tabla 25.8. Utilidad del ECG de Holter

–  Determinar la prevalencia de diferentes arritmias en sujetos sanos y 
en diferentes patologías

–  Determinar una posible correlación entre los síntomas que sufre el 
paciente (mareos, palpitaciones, síncope, etc.) y la presencia de 
arritmias

–  Evaluar el tratamiento farmacológico antiarrítmico y el tratamiento 
postablación

– Evaluar el mecanismo EES de las arritmias
–  Determinar la arritmia responsable de la muerte súbita (Bayés de 

Luna, 1989)
– Estratificación del riesgo de muerte súbita
– Control de la función del marcapasos
–  Trastornos de la repolarización
  •   Trastornos de la repolarización no debidas a enfermedad coronaria
  •   Trastornos de la repolarización debidas a enfermedad coronaria: 

angina secundaria vs angina primaria
  •  Isquemia silente
  •  Control del tratamiento de la angina
  •  Estratificación del riesgo postinfarto

eventos implantable era más efectivo para diagnosticar la 
causa de un síncope de causa no aclarada que el método 
convencional (analizador de eventos convencional + prueba 
de basculación + estudio electrofisiológico [EES]). La monito-
rización domiciliaria mediante telemetría de dispositivos im-
plantados (Ricci, et al., 2008) ha demostrado ser muy útil 
para el seguimiento tras la implantación de marcapasos y 
desfibriladores, así como para detectar arritmias paroxísticas 
(Ricci, et al., 2009).

25.3.4.3. Telemetría cardíaca ambulatoria

El dispositivo de telemetría cardíaca ambulatoria (TCA) 
consiste en pequeños sensores y detectores que se llevan en 
el pecho y registran el ritmo cardíaco transmitiéndolo auto-
máticamente, sin cables, a un monitor de teléfono móvil sin 
requerir ninguna acción por parte del paciente. Esta transmi-
sión se analiza mediante un algoritmo y la información se 
transmite a una estación central para revisar e interpretar 
correctamente. Se ha demostrado (Kadish, 2010) que un 1% 
de los pacientes portadores de TCA por indicaciones clínicas 
de rutina sufren arritmias graves potencialmente letales du-
rante un periodo de estudio de 3 semanas.

25.3.5. eCg intracavitario y estudios 
electrofisiológicos (figs. 25.10-25.15)

El ECG intracavitario y los estudios electrofisiológicos 
(EES) permiten una mejor valoración de la actividad eléctrica 
cardíaca. Para llevar a cabo este estudio es necesario intro-
ducir varios catéteres dentro del corazón, que estimulan y 
registran los electrogramas intracavitarios (Fig. 25.10) (Zipes-
Jalife, 2008; Josephson, 2008). Esto incluye: a) actividad 
eléctrica registrada en diferentes zonas de las aurículas y los 
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Figura 25.6. A: grabadora de Holter ECG 
de 24 h con tres canales y pantalla de 
software. B: plataforma de adquisición re-
mota de Holter. C: analizador de eventos 
(www.gem-med.com).

ventrículos, incluyendo el haz y las ramas de His. Esto nos 
permite conocer mejor la secuencia de activación del corazón, 
tanto si es normal como si es patológica; b) estimulación 
eléctrica programada, incluyendo técnicas de estimulación a 
frecuencias cardíacas mayores y la aplicación de extraestímu-
los a intervalos progresivamente menores con respecto al 
ritmo de base, para estudiar periodos refractarios del área 
estimulada (Fig. 25.11).

Estas técnicas son muy útiles en arritmología clínica 
(Tabla 25.9 y Figs. 25.10-25.15). En muchos casos, a pesar de 
toda la información obtenida mediante el ECG de superficie, 
es esencial realizar un ECG intracavitario y un EES, no única-
mente para confirmar el diagnóstico sino también para deter-
minar el mejor tratamiento de cada tipo de arritmia. Algunos 

casos paradigmáticos son, por ejemplo: a) la localización 
exacta de un bloqueo auriculoventricular (AV) (Fig. 25.12); b) 
el estudio de la función sinusal (Fig. 25.13); c) los mecanis-
mos de una taquicardia con QRS ancho (Figs. 25.14 y 25.15); 
d) la mejor área para ablación mediante catéter de una TV, FA 
o flutter auricular o identificar con precisión el circuito impli-
cado en una taquicardia de la unión AV por reentrada, inclu-
yendo el síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW), y e) tam-
bién son muy importantes para guiar la implantación de un 
desfibrilador o de un marcapasos de resincronización.

Gracias a estas técnicas, el diagnóstico del ECG de super-
ficie ha avanzado considerablemente, ya que podemos aplicar 
los datos conseguidos mediante estudios intracavitarios al ECG 
convencional.
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1-13:15 426 255 44 171 2 0.8 –1.5 42
1-14:15 36 33 1 3 2 0.8 –1.1 22
1-15:15 2 2 0 0 2 1.1 –1.3 22
1-16:15 6 6 0 0 2 1.1 –1.1 27
1-17:15 7 3 1 4 5 1.3 –1.3 17
1-18:15 1 1 0 0 5 1.1 –0.8 17
1-19:15 6.093 2 8 6.091 0 1.5 –0.8 35
1-20:15 10.052 0 14 10.052 0 1.5 –0.8 45
1-21:15 1.048 0 13 1.048 0 1.7 –1.7 40
1-22:15 3 3 0 0 0 1.3 –2.1 27
1-23:15 0 0 0 0 0 1.3 –1.7 27
2-00:15 1 1 0 0 0 0.8 –0.6 17
2-01:15 3 3 0 0 0 0.8 –0.6 17
2-02:15 3 3 0 0 0 1.1 –0.2 11
2-03:15 13 10 1 3 1 1.3 –0.4 11
2-04:15 0 0 0 0 1 1.1 –0.2 14
2-05:15 5 5 0 0 0 0.8 –0.2 11
2-06:15 4 0 1 4 0 1.3 –0.6 17
2-07:15 4 4 0 0 1 1.1 –0.4 22
2-08:15 1 1 0 0 1 1.1 –0.4 17
2-09:15 1 1 0 0 0 0.8 –0.8 22
2-10:15 2 2 0 0 0 0.8 –0.8 27
2-11:15 2 2 0 0 0 0.8 –1.1 22
2-12:15 0 0 0 0 0 0.6 –0.8 17
 17.713 337 83 17.376 22 1.7 2.1 45

Figura 25.7. A: presencia en el tiem-
po de complejos auriculares prematu-
ros (CAP), aislados o en salvas (se 
observa un episodio de taquicardia 
paroxística a las 7-9 p.m.). También 
quedan registrados el número de pau-
sas y de elevaciones del ST. No hay 
CVP. B: tendencia de la frecuencia 
cardíaca. Se puede observar el aumen-
to brusco de la frecuencia cardíaca 
durante el episodio de taquicardia pa-
roxística y que permanece inalterado 
durante 2 h. C y D: inicio del episodio 
de taquicardia paroxística.

25.3.6. técnicas de amplificación y filtrado  
de onda

Las técnicas de amplificación de ondas, a veces con 
registro del ECG a mayor velocidad, pueden ser útiles para 
determinar mejor la actividad auricular o hacerla más visible 

cuando no es aparente y diagnosticar la presencia de diso-
ciación AV, lo cual resulta crucial en el diagnóstico diferen-
cial entre TV y taquicardia supraventricular (TSV) aberrante 
(Figs. 15.37 y 16.13).

Las técnicas de filtrado de la onda T nos permiten visua-
lizar la onda P cuando está oculta por la onda T precedente 
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Figura 25.8. A: paciente de 50 años 
con palpitaciones, CVP frecuentes (a 
menudo bigeminados) y salvas de TV, 
algunas de las cuales son especialmen-
te prolongadas (> 15”), con una fre-
cuencia cardíaca > 150 lpm. B: pa-
ciente de 75 años con palpitaciones. El 
estudio Holter muestra una enferme-
dad del nodo sinusal (pausas asintomá-
ticas > 4”) y CAP frecuentes, a veces 
bigeminados, que forman parte del 
síndrome de bradicardia-taquicardia, 
tributaria de marcapasos definitivo. 
También se registra una salva de TV.

Derivaciones esofágicas: el registro del ECG a través de 
una derivación localizada en el esófago ya lo había consegui-
do Cremer al inicio de la ECG, en 1906 (Pehrson, 2004). De 
hecho, a pesar de su importancia para la investigación, su uso 
en la práctica clínica no está muy extendido debido a las 
molestias y al tiempo necesario para registrarlo.

A . El registro transesofágico puede ser útil desde el pun-
to de vista diagnóstico en las siguientes circunstancias: a) 
para estudiar la onda auricular en condiciones normales y en 
diferentes tipos de bloqueo auricular (Bayés de Luna, 1985) 
(Fig. 9.19); b) para diferenciar en casos de taquicardia pa-
roxística con QRS estrecho entre una taquicardia que afecta 

(Goldwasser, et al., 2011). Dicha técnica ayuda a diagnosticar 
la localización de las ondas auriculares, lo cual puede resultar 
muy útil para identificar mejor los diferentes tipos de taqui-
cardias paroxísticas supraventriculares (Fig. 25.16). Se han 
obtenido resultados muy prometedores que demuestran la 
posibilidad de detectar disociación AV en pacientes con una 
taquicardia con QRS ancho.

A veces también puede resultar útil el registro de una 
derivación precordial bipolar (derivación de Lewis). Se ob-
tiene colocando el electrodo del brazo derecho en el segundo 
espacio intercostal derecho y el electrodo del brazo izquierdo 
en el cuarto espacio intercostal derecho (Bakker, et al., 2009).
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Figura 25.9. A: fallo de captura (las espículas 
no se siguen de un QRS) (asteriscos) detectado 
por un ECG Holter. B: pausa larga detectada 
por Holter secundaria a miopotenciales (inter-
ferencias ocasionadas por contracciones muscu-
lares, la causa más habitual de sobredetección).

CS

H

V

H
CS

V

Figura 25.10. Localización mediante catéter para ablación. Posición 
oblicua anterior derecha (OAD) (derecha) y oblicua anterior izquierda 
(OAI) (izquierda). El catéter de seno coronario nos aporta información 
sobre la actividad eléctrica de cavidades izquierdas sin necesidad de ac-
ceso arterial. SC: seno coronario; H: His; V: punta del VD.

Tabla 25.9. Utilidad de los estudios EES intracavitarios

–  Estudio de los periodos refractarios de las diferentes zonas del 
corazón

– Localización topográfica del bloqueo AV
–  Estudio de las características de la conducción AV y VA
–  Estudio de la función sinusal
–  Estudio de las características de la vía accesoria
–  Estudio de los mecanismos de una taquicardia de QRS ancho y su 

diagnóstico diferencial 
–  Farmacoelectrofisiología
–  Técnicas de implantación de marcapasos y DAI y de ablación
–  Aumento de la precisión diagnóstica del ECG convencional

exclusivamente a la unión AV (TRNAV) y una taquicardia con 
un circuito que también afecta a una vía anómala (TRAV) (Fig. 
25.17) (Gallagher, 1980), y c) para hacer el diagnóstico dife-
rencial en caso de taquicardia con QRS ancho entre origen 
supraventricular con aberrancia o ventricular demostrando la 
relación entre aurículas y ventrículos o la presencia de diso-
ciación AV, desenmascarando la actividad auricular oculta en 
el QRS-T.

B . La estimulación transesofágica también puede ser útil 
desde el punto de vista clínico en muchas circunstancias 
como: inducción y finalización de TSV, evaluación de la fun-
ción del nodo sinusal, estimulación de emergencia, etc.

25.3.7. mapeo de los potenciales de superficie 
corporal

El mapeo de los potenciales de superficie corporal se ha 
usado durante décadas con una finalidad investigadora. Ac-
tualmente se dispone de dispositivos de colocación de elec-
trodos rápidos y manejables que permiten trazados ECG de 
buena calidad.

El mapeo del QRST que nos permite investigar la posibili-
dad de sufrir arritmias y estratificar el riesgo, aunque su uso 
en la práctica clínica diaria es muy limitado (De Ambroggi, et 
al., 1991; Hubley-Kozey, et al., 1995; Korhonen, et al., 2009). 
Recientemente se ha utilizado para demostrar la importancia de 
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Figura 25.11. Diagrama de los diferentes periodos refractarios tisulares, en este caso del nodo AV. A: secuencia de respuestas a estímulos cada vez más 
prematuros (A2). B: curva obtenida de los valores A1-A2 y H1-H2 en condiciones de conducción normales. Tiempo de recuperación total (TRT): menor 
distancia entre el impulso basal (A) y el extraestímulo, con conducción normal de este último (A2-H2 = A1-H1) (véase B en A). Periodo refractario funcional 
(PRF): el menor H1-H2, independientemente de la distancia A1-A2 (véase D en A y 2 en B). Periodo refractario efectivo (PRE): la mayor distancia A1-A2 
que no es seguida de una deflexión hisiana (véase F en A y 3 en B). El periodo refractario relativo (PRR) empieza cuando A2-H2 > A1-H1, lo que significa, 
al final del TRT, y se alarga hasta el final del PRE (3 en B). C: demostración de la conducción AV a través tanto de la vía α como de la vía β. Obsérvese la 
respuesta A2-H2 (conducción AV) a A1-A2 cada vez más cortos (véase A). Con un A1-A2 = 300 ms, se alcanza el PRE de la vía β y se produce un incre-
mento brusco y significativo del A2-H2, ya que la conducción sólo pasa a través de la vía α, hasta que se alcanza el PRE de la misma a 250 ms.
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Figura 25.12. EEF en un paciente con un bloqueo AV tipo Wenckebach 5 × 4 con bloqueo prehisiano. Obsérvese el alargamiento progresivo del intervalo 
AH hasta que el quinto A* ya no conduce. El retraso de conducción más significativo se produce entre el primer y el segundo intervalos AH.

la teoría de la despolarización tardía para explicar el origen del 
típico patrón en cúpula del segmento ST en el síndrome de 
Brugada (Postema, et al., 2010).

Esta técnica también ha sido utilizada para diagnosticar 
casos de infarto de miocardio de la zona inferolateral difí-
ciles de detectar por ECG de superficie (McClelland, 2003) 
(Fig. 25.18). Sin embargo, su utilidad clínica es muy limita-
da. Nuestra experiencia demuestra que no es fácil de realizar 
y, aunque en muchos casos su capacidad diagnóstica es 
superior a la de una interpretación automática del ECG, un 
experto en interpretación de ECG con una buena historia 

clínica del paciente llegará probablemente a un diagnóstico 
igualmente preciso.

25.3.8. análisis de potenciales tardíos 
mediante el uso de señales promediadas

Los potenciales tardíos son potenciales de baja amplitud 
que están presentes al final o después del complejo QRS 
(Fig. 25.19). Son debidos a la activación retrasada de zonas 
miocárdicas en las que alternan tejido muscular viable y 
zonas necróticas y/o fibrosadas. Se ha demostrado que son 
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Figura 25.13. Periodo de recuperación 
sinusal (PRS) muy prolongado. Antes 
de que aparezca la primera onda P si-
nusal (A en EHH) se registran dos de-
flexiones hisianas (H).
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Figura 25.14. TV desencadenada por 
dos extraestímulos separados por 220 ms.
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Figura 25.15. Taquicardia con QRS ancho (véase V1). El estudio EES muestra la taquicardia de origen supraventricular, con activación anterógrada a través 
del sistema de conducción específico (SCE) (H antes de V) y activación retrógrada a través de una vía accesoria (A después de V). El complejo QRS es ancho 
debido a un bloqueo de rama derecha asociado (aberrancia).
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Figura 25.16. La técnica de filtrado de la onda T nos 
permite localizar correctamente la onda auricular que a 
menudo se esconde bajo la onda T previa. La figura mues-
tra tres ejemplos comparando el ECG de superficie, la téc-
nica de filtrado (TF) y la derivación intraauricular (DIA) 
para correlacionar los valores de la TF. Podemos comprobar 
que la TF nos permite identificar la onda auricular en tres 
tipos diferentes de taquiarritmias supraventriculares. A: 
TRU-VA (se ve la P’ después del QRS). B: TRU-E (no se 
ve la P’ escondida en el QRS). C: TA-FE (P’ antes del QRS).

marcadores independientes de TV sostenida (Breithardt, et 
al., 1983).

Esta técnica se ha utilizado en pacientes coronarios para 
detectar los casos con mayor riesgo de presentar TV/FV al 
poner de manifiesto la existencia de zonas de conducción 
lenta debidas a la presencia de una cicatriz postinfarto. Son 

también útiles cuando son positivos para el diagnóstico de 
la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho 
(VD) y del síndrome de Brugada (Cap. 21). En general, su 
sensibilidad y especificidad son bastante elevadas, pero, de-
bido a la realidad epidemiológica, su VPP suele ser bajo, 
aunque mantienen un valor predictivo negativo (VPN) elevado 
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Figura 25.17. Registro de la derivación II 
de superficie y del ECG bipolar esofágico 
(ESO 1-2). La distancia ventriculoauricular 
ESO (VAESO) es inferior a 70 ms durante 
la taquicardia por reentrada nodal AV (iz-
quierda). Durante la taquicardia ortodrómi-
ca la distancia VAESO supera los 70 ms 
(derecha). A: electrograma auricular.
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Figura 25.18. Ejemplos de mapeo de 
superficie corporal y ECG de 12 de-
rivaciones a pacientes con IAM con-
firmado por la elevación de troponina 
I y creatina cinasa-MB. A: paciente 
con infarto agudo inferior diagnosti-
cado mediante el algoritmo de mapeo 
de superficie corporal y valoración 
médica pero no detectado mediante 
el algoritmo del ECG de 12 deriva-
ciones (máxima: 1,10 mm, en el área 
inferolateral). B: paciente con IAM 
inferior diagnosticado por el algorit-
mo de mapeo de superficie corporal 
pero no detectado por diagnóstico mé-
dico ni por el algoritmo del ECG de 
12 derivaciones (máxima: 1,07 mm en 
área inferolateral) (adaptado de McCle-
lland, 2003).

(Cap. 8). Por ejemplo, consideremos los pacientes postinfarto 
y el riesgo de TV/FV. En estos casos el VPP es bajo (≈20%), 
es decir, solamente un pequeño porcentaje de los pacientes 
postinfarto con potenciales tardíos positivos sufrirá arritmias 
ventriculares graves en el futuro. Sin embargo, su valor en la 
práctica clínica se debe especialmente a que su VPN es muy 
elevado (99%). Esto significa que cuando los potenciales 
tardíos son negativos el riesgo de sufrir arritmias ventriculares 
graves es muy bajo.

Por lo tanto, es necesario combinar nuevos parámetros 
para aumentar el VPP. En este sentido son muy relevantes los 
trabajos publicados por Gomes, et al. (1987) y Kuchar, et al. 
(1987). El primero de ellos demostró que, en pacientes con 
potenciales tardíos positivos y una fracción de eyección (FE) 
< 40%, el número de CVP en el Holter era alto y el pronósti-
co (aparición de arritmias malignas) era peor. Por otra parte, 
Kuchar (1987) puso de manifiesto que los pacientes con po-
tenciales tardíos positivos y extrasistolia por Holter tipo III-
IV de Lown y una FE < 40% tenían un 30% de posibilidades 
de sufrir un evento arrítmico grave al año de seguimiento, 
mientras que, en pacientes con un único factor, la probabili-
dad de presentar una arritmia grave era mucho menor (< 5%).

25.3.9. prueba de basculación

La técnica de la mesa basculante se utiliza para poner de 
manifiesto la susceptibilidad al síncope mediado neuralmente 
de origen vasovagal en pacientes con síncope inexplicado. Es 
muy útil para confirmar el diagnóstico de síncope neurome-
diado, pero no para valorar la eficacia del tratamiento. La 
técnica consiste en colocar al paciente en una tabla con so-
porte para los pies y, bruscamente, subir la tabla dejándola 
en una posición totalmente vertical. Al paciente se le pide 
que se mantenga en reposo, con el objetivo de estudiar si el 
síncope aparece de forma espontánea o tras la administración 
de fármacos (como nitroglicerina); en tal caso el paciente es 
colocado en posición horizontal y el síncope desaparece 
(Sutton-Bloomfield, 1999).

Recientemente se ha publicado que la presencia durante 
la prueba de basculación de una presión sistólica oscilante, 
con una variación > 30 mmHg en pacientes que no responden 
a la maniobra del cambio de posición y a la provocación 
farmacológica, pueden considerarse como un equivalente a 
síncope vasovagal, con la posibilidad de obviar otras pruebas, 
como el test de isoproterenol (Hausenloy, et al., 2009).
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Figura 25.19. Registro de potenciales tardíos normal en un individuo sin cardiopatía (A) y en un paciente con displasia arritmogénica del VD (B). En el 
primer caso no se cumple ninguno de los tres criterios diagnósticos: 1) QRS = 105 ms; 2) raíz cuadrada media del voltaje de los últimos 40 ms = 54,8, y 
3) señal de baja amplitud (LAS) < 40 mV = 27. En el segundo caso sí se cumplían los tres criterios: 1) QRS = 202 ms; 2) raíz cuadrada media del 
voltaje de los últimos 40 ms = 2,7, y 3) LAS (< 40 mV) = 125.
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Figura 25.20. A: hombre joven con episodios sincopales, probablemente neuromediados (vagales) y un ECG normal. La prueba de basculación resultó 
positiva presentando mareo y una respuesta cardioinhibitoria con un bloqueo AV avanzado (B y C). Tras la recuperación en posición normal el bloqueo 
AV desapareció completamente. 

El síncope neuromediado puede ser de predominio vaso-
depresor, cardioinhibidor o mixto. La respuesta cardioinhibi-
dora puede manifestarse en forma de bradicardia sinusal que 
puede desencadenar un paro sinusal (20% de los casos) o 
bloqueo AV (4% de los casos) (Fig. 25.20) (Brignole, 2009). 
Cuando se confirma que el paciente presenta los mismos sín-
tomas que antes, el diagnóstico es seguro. Una respuesta 
cardioinhibidora importante, especialmente si precede a la 
respuesta vasodepresora, puede hacer aconsejable la implan-
tación de un marcapasos, que se activaría al detectar una 
caída de la frecuencia cardíaca (Medtronic Venta). Sin embar-
go, dado que el síncope suele acompañarse de un componen-
te vasodepresor, la implantación del marcapasos no garantiza 
que no vuelvan a aparecer más síncopes.

25.3.10. técnicas de imagen y estudios 
genéticos

Las técnicas de imagen, especialmente la ecocardio-
grafía, pueden ser útiles para conocer la función ventricu-
lar y descartar enfermedad del VD o patología aórtica. La 

ecocardiografía es la técnica de imagen de primera elección 
para diagnosticar cardiopatía estructural, y es también útil para 
estudiar asincronía mecánica entre ambos ventrículos, que 
ayudará a establecer la necesidad de terapia de resincronización 
cardíaca.

La resonancia magnética cardiovascular es una técnica 
clave para descartar o confirmar el diagnóstico de algunas 
enfermedades como la displasia/miocardiopatía arritmogénica 
del VD, el origen anómalo de las arterias coronarias, o para 
estudiar mejor otras enfermedades como las miocardiopatías. 
También resulta muy útil para detectar fibrosis auricular, lo 
que permite valorar la viabilidad de la cardioversión o de la 
ablación de la FA (Oakes, et al., 2009).

La coronariografía no invasiva (escáner multicorte) o 
incluso la invasiva también pueden ser necesarias para estu-
diar la situación funcional y anatómica de la circulación co-
ronaria. El escáner multicorte puede usarse para conocer la 
anatomía de las venas pulmonares y coronarias (ablación de 
FA y terapia de resincronización cardíaca [TRC]).

Todas estas técnicas se utilizan cada vez más, especial-
mente en pacientes jóvenes y deportistas con síncopes de 
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