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Introducción 

La realización de un electrocardiograma (ECG) de acuerdo a los estándares 

establecidos (1) es de vital importancia para una adecuada interpretación del mismo. 

Esta prueba diagnóstica es llevada a cabo en la mayoría de los países por enfermeras 

y/o técnicos. La gran mayoría de las publicaciones en electrocardiografía se centran 

más en la mejora de la capacidad diagnóstica del ECG que en la calidad de la 

obtención del procedimiento registro desde el punto de vista técnico. Para realizar un 

correcto registro del ECG es necesario una adecuada preparación del paciente, una 

correcta colocación de electrodos y la aplicación de los parámetros técnicos 

apropiados (2). 

Muchos de los ECG que se obtienen en la práctica asistencial diaria presentan 

intercambio de electrodos del lugar de ubicación (3) a los que habría que añadir los 

que se presentan frecuentemente por desplazamiento de electrodos precordiales 

habitualmente, en sentido caudo-craneal (4) y también los que se producen cuando 

colocamos las derivaciones de los miembros en el torso (5-7) Por otro lado la 

presencia de artefactos en el registro electrocardiográfico puede propiciar 

importantes errores diagnósticos y conducirnos a tomar actitudes terapéuticas 

innecesarias (8) como por ejemplo la indicación de determinados fármacos 

antiarrítmicos o la implantación de marcapasos o desfibriladores. 

En este capítulo queremos mostrar los patrones electrocardiográficos que se generan 

por una colocación inadecuada de electrodos de los miembros y precordiales, 

artefactos,  y los problemas derivados de un filtrado no estándar de la señal 

cardiaca.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Errores en la colocación de los electrodos de las extremidades 

 

1. Desplazamiento de electrodos de los miembros en sentido caudo-craneal. 

La ubicación proximal o distal de los electrodos en las extremidades origina trazados 

electrocardiográficos diferentes y por tanto, aunque su colocación no requiera gran 

precisión, sí es importante que sea la adecuada (1). Algunos estudios (5-7,9)  han 

demostrado que se producen importantes cambios electrocardiográficos cuando se 

desplazan las derivaciones de los miembros al torso con el sistema de Mason y Likar 

(Fig. 1 y 2) (10).  

 

Einthoven ya desde antaño obtuvo sus primeros registros sumergiendo los extremos 

distales de las extremidades en cubos de solución salina. Las recomendaciones de la 

AHA en 1975 (12) crearon cierta confusión al aconsejar que los electrodos de las 

extremidades pudieran ubicarse en cualquier parte distal a los hombros y caderas, y 

no necesariamente sobre las muñecas y tobillos.   

 

Hoy en día, el uso de electrodos adhesivos desechables hace que sea más fácil la 

colocación de estos en cualquier parte de la extremidad o incluso en el torso, lo cual 

propicia más que se cometan este tipo de errores. Sabemos que, si hacemos esto, 

obtendremos electrocardiogramas diferentes según la ubicación de los electrodos en 

los miembros, siendo más acusada la alteración en el electrodo del brazo izquierdo 

(7). Si por alguna circunstancia (paciente con Parkinson, por ejemplo) realizamos el 

ECG con electrodos de los miembros en posición proximal o torso esta debe ser 

registrada y tenida en cuenta a la hora de interpretar el mismo (2). 

 

 

 

2. Intercambio del lugar asignado entre electrodos de los miembros. 

 

Aunque los patrones derivados de este tipo de errores dependen de las 

características del electrocardiograma basal (Tabla 1), algunos de ellos pueden ser 

fácilmente identificables. Por ejemplo, la presencia de minúsculos voltajes en las 

derivaciones I, II o III implica siempre desplazamiento del electrodo de tierra a 

miembros superiores (Tabla 2) (13). En este caso, los electrodos que conforman la 

derivación de muy bajo voltaje, se encuentran en miembros inferiores. A medida que 

ascendemos hacia crestas iliacas la señal cardiaca será más evidente (14). 



A) Intercambio contralateral. 

A1. Intercambio entre el electrodo del brazo derecho e izquierdo. 

Esta combinación es seguramente uno de los errores más fácilmente 

identificables en la práctica clínica habitual. En general, en ritmo sinusal se produce 

una inversión del registro habitual de DI con P, QRS y T negativos (Fig.3) La 

derivación II es en realidad DIII y aVR es aVL y viceversa. Al no modificarse el 

electrodo de la pierna izquierda la derivación aVF permanece inalterada. En el 

paciente con dextrocardia podemos registrar morfologías parecidas a las que se 

originan al invertir los electrodos de las extremidades superiores pero en las 

derivaciones precordiales no observaremos la progresión habitual de la onda R. En 

fibrilación auricular podríamos sospechar este error técnico y no de dextrocardia si 

hay discordancia entre el complejo QRS en DI, que es predomintemente negativo, y 

V6 que es positivo. 

 

 

A2. Intercambio entre el electrodo de la pierna derecha e izquierda. 

El intercambio del lugar de ubicación entre los electrodos de los miembros 

inferiores puede pasar inadvertido en el ECG, pues el potencial registrado es 

prácticamente el mismo entre ambas piernas y por tanto el registro obtenido 

no difiere en nada del realizado con los electrodos correctamente colocados. 

De hecho, estos cables podrían combinarse formando uno de mayor grosor y 

dos electrodos en su extremidad y colocarlo en la pierna izquierda. De esta 

forma sería poco probable colocar el error de colocarlo en los miembros 

superiores (Fig.4) (15). 

 

B) Intercambio homolateral. 

B1. Intercambio entre el electrodo del brazo derecha y pierna derecha. 

Este artefacto generado por el intercambio los electrodos del hemicuerpo 

derecho produce una imagen fácilmente identificable al registrar muy bajo 



voltaje en DII (Fig 5) dado que la diferencia de potencial entre el electrodo del 

brazo derecho (colocado ahora en la pierna derecha) y pierna izquierda es 

prácticamente cero (16). Además DI es DIII invertida y DIII no resulta 

afectada. Las derivaciones aVR y aVF son idénticas ya que el voltaje 

registrado en la pierna derecha e izquierda es el mismo. El voltaje de las 

derivaciones precordiales también se ve ligeramente afectado.  

 

Este error de colocación es quizás el más difícil de detectar al aparentar a un 

ECG “normal” (Fig. 6). Existen métodos computerizados que pueden ayudar a 

identificar este error (3). En general el eje eléctrico de la onda P se desplaza a 

la izquierda más de lo habitual (30º-70º en el 90% de los casos normales) 

(17) observándose una onda P en DI mayor que en DII, mientras que en DIII 

en ocasiones encontraremos una onda P -/+ (18) o incluso negativa como 

podríamos registrar en ritmos ectópicos auriculares. De especial interés 

resultan los errores que se producen en los pacientes tanto con isquemia 

miocárdica aguda (19) como crónica (20). En ambos casos la pared afecta 

cambia debido a esta colocación inadecuada.	  

 

 

 

 

C) Intercambio cruzado. 

 

C1. Intercambio de electrodos brazo derecho-pierna izquierda. 

Se produce una inversión generalizada en el electrocardiograma basal en 

todas derivaciones del plano frontal excepto aVL, obteniéndose en la mayoría 

de las ocasiones un registro que recuerda a un infarto inferior en fase crónica 

asociado a un ritmo no sinusal (21) con complejos rS o QS más inversión de 

las ondas P y T .El QRS en aVR suele ser positivo y negativo en DI como el 



que observamos en la mayoría de las ocasiones cuando invertimos los 

electrodos de los brazos. Este intercambio de electrodos en pacientes con 

infarto de miocardio inferior previo puede hacer desaparecer la onda Q en DII 

simulando una menor extensión del infarto (Fig.7). 

 

 

 

 

 

C2. Intercambio de electrodos brazo izquierdo-pierna derecha. 

 

La imagen más llamativa en este caso es la presencia de en la derivación III 

de muy bajo voltaje (Fig.8) debido a que la diferencia de potencial entre el 

electrodo de la pierna derecha (polo positivo) y el incorrectamente colocado 

en la pierna izquierda (polo negativo), es prácticamente cero (22). Las 

derivaciones I y II son idénticas ya que DI en este caso es el resultado de la 

diferencia de potencial entre el electrodo de la pierna derecha y brazo derecho 

que es prácticamente el mismo que el que se obtiene entre el electrodo de la 

pierna izquierda y el brazo derecho. El potencial en las derivaciones 

precordiales también se ve afectado al cometer este tipo de error. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLOCACIÓN INCORRECTA DE ELECTRODOS PRECORDIALES 

 

La colocación inadecuada de los electrodos precordiales es quizás el error más 

frecuente con el que podemos encontrarnos a la hora de realizar el ECG de 12 

derivaciones. El grado de inexactitud en la ubicación de los electrodos 

precordiales, aunque desde el punto de vista teórico guarda relación (23) con 

el profesional que realiza la técnica (Tabla 3), desde el punto de vista práctico 

sabemos que incluso personal entrenado comete errores frecuentes en la 

colocación de los mismos (4). 

Este error puede ser debido a desplazamiento vertical, horizontal o 

intercambio entre electrodos de su lugar asignado. 

En los dos primeros casos la colocación incorrecta es más difícil de identificar 

que en el tercero donde una progresión anormal de la onda R revela el error 

técnico. 

 

 

1. Desplazamiento vertical de electrodos. 

 

Nos referiremos al desplazamiento en sentido caudo-craneal. La ubicación de 

electrodos precordiales ha sido definida desde antaño (24-25) y 

recientemente corroboradas (1). Es necesaria la identificación exacta de los 

espacios intercostales donde los electrodos han de ser colocados. La 

localización del ángulo de Louis es la referencia anatómica para poder 

identificar el 2º espacio intercostal (EI) y posteriormente 3er y 4º EI (Fig 9). 

Sin embargo, en ocasiones puede ser muy difícil de palpar y visualizar (26) 

sobre todo en individuos obesos o con ángulo esternal poco prominente (2). 

Se han descrito otros métodos para intentar localizar el lugar de ubicación de 

V1-V2 que en general son bastante imprecisos dada la variabilidad anatómica  

presente entre individuos (26). 



 En frecuente colocar V1 y V2 en espacios intercostales altos. En este caso se 

producen cambios importantes sobre todo en las ondas P, R y T (27). Se 

estima que la onda R disminuye 1 mm por cada espacio intercostal que 

subamos estos electrodos (28).  

Existen tres morfologías (fig. 10 y 11) que nos ayudan a identificar la 

ubicación alta de estos electrodos (29): 

 

a) Onda P negativa exclusiva en V1 (30). En condiciones normales la onda P en 

V1 es positiva o difásica tipo +/- con modo positivo superior al negativo y 

pendiente suave (31).  

b) La morfología rSr´ acompañada de onda P negativa es un patrón 

electrocardiográfico exclusivo de colocación alta de V1 en el 2º EI y se 

presenta en el 17% de las ocasiones de ubicación inadecuada en individuos 

sanos (32). En este caso el desplazamiento vertical superior de V1 y V2 

registra el tercer vector de despolarización ventricular (r’) al enfrentarse el 

electrodo con la cabeza de dicho vector (31). 

c) El registro del componente negativo de la onda P en V2 es un indicador de 

colocación alta. En otras ocasiones es posible registrar en estos casos una 

onda P aplanada en (33). Estas morfologías de P podemos registrarla desde el 

3er EI y habitualmente se acompaña de una onda P en V1 isodifásica o con 

predominio del componente negativo. . 

 

 

 

Los electrodos V4-V6 se colocan más abajo y a la izquierda de la ubicación 

correcta (4) aunque en ocasiones V5 y V6 podrían ubicarse erróneamente 

siguiendo la curvatura costal del 5º EI (23). Este error está influido 

seguramente porque muchos libros de texto de electrocardiografía hacen 



referencia a la colocación de V5-V6 en el 5ºEI siguiendo la curvatura costal 

(34). 

La colocación de V1 y V2 no se ve afectada habitualmente por el tamaño de la 

mama. Sin embargo para el resto de precordiales, sobre todo V4, la 

colocación puede ser dificultosa en mujeres con mama voluminosa. Se ha 

discutido sobre la posible atenuación que se produce en el voltaje de las 

ondas del ECG al colocar los electrodos sobre el pecho o bajo este. Se ha 

postulado que el voltaje de V3 se ve significativamente reducido al ubicarlo 

sobre el pecho, pero no el de V4; en cambio el voltaje en V5 y V6 es mayor 

sobre la mama que bajo la misma (35). Por el contrario, otros autores (36) 

señalan que el efecto sobre la amplitud de las ondas del ECG que se produce 

al colocar los electrodos sobre la mama es insignificante, e indican por tanto 

que lo electrodos precordiales han de colocarse sobre el pecho para la 

ubicación adecuada de estos. Las recomendaciones actuales (1) aconsejan 

situar los electrodos bajo el pecho en el espacio intercostal correspondiente 

hasta disponer de nuevos estudios. 

Debemos tener en cuenta que en pacientes afectos de síndrome coronario 

agudo, el desplazamiento vertical de electrodos puede llevarnos también a un 

cambio no real del área isquémica (37). De la misma forma el desplazamiento 

vertical de electrodos V1-V2 puede alterar la precisión de la localización del 

sitio de origen de las taquicardias del tracto de salida (9).  

 

2. Desplazamiento horizontal de electrodos. 

En ocasiones se toman como referencia para colocar los electrodos 

precordiales puntos anatómicos que nada tienen que ver con las líneas de 

referencia establecidas. En este sentido, no es infrecuente tomar la areola 

mamaria como referencia para la ubicación de V4 o lo que es peor, 

determinar la línea media clavicular de forma visual. De esta manera 

corremos el riesgo de desplazar el electrodo a la derecha o a la izquierda. Este 



desplazamiento horizontal de V4.El desplazamiento horizontal de electrodos 

ocurre sobre todo con la colocación de V3 a V6 (38)(Fig.12). 

 

 

 

3. Intercambio entre electrodos del lugar asignado. 

En este caso el error suele ser fácil de identificar al modificarse la de 

progresión normal de la onda R en derivaciones precordiales (39). Hay tener 

en cuenta que cuando el voltaje de la onda R en V6 es mayor que en V5 

debemos sospechar de transposición de estos electrodos, ya que esta 

morfología no se registra en el ECG normal pero sí en la hipertrofia ventricular 

izquierda (40) (Fig.13) 

 



 

 

INTERCAMBIO ENTRE LOS ELECTRODOS DE LOS MIEMBROS Y 

ELECTRODOS PRECORDIALES 

 

El intercambio del lugar de ubicación entre un electrodo precordial y un 

electrodo de los miembros origina en general importantes cambios en ambos 

planos del ECG estándar al verse alterada la Central Terminal de Wilson (14) 

excepto si el electrodo intercambiado es el de Tierra. 

La presencia del mismo color en ambos electrodos (41), junto con la 

inexperiencia del profesional que realiza el ECG (42) favorece este tipo de 

error (Fig.14).. Existen dos sistemas de codificación de colores y etiquetado 

diferentes (Fig.14). Uno es recomendado por la American Heart Association 

(AHA) y otro por la International Electrotechnical Commission (IEC) (Tabla 4).  

 

ARTEFACTOS QUE SIMULAN ARRITMIAS EN EL ECG DE 12 

DERIVACIONES 

 

Son numerosos los casos descritos en la literatura que versan sobre 

artefactos que simulan arritmias cardiacas (43-45). En general, las causas 

que los originan en la mayoría de las ocasiones están directamente 

relacionadas con el paciente como por ejemplo temblor, movimientos 

voluntarios durante el registro, y en otras ocasiones se deben a una 

inadecuada preparación del paciente.  

Confundir un artefacto con una entidad diagnóstica importante, puede 

generar una actuación inadecuada desde el punto de vista clínico. Un error 

grave podemos cometerlo al diagnosticar un artefacto como taquicardia 

ventricular y someter al paciente a procedimientos diagnósticos y terapéuticos 

innecesarios (8). En ocasiones, el artefacto puede ser de fácil identificación si 



en alguna de las 12 derivaciones está presente el ritmo basal del paciente 

(Fig.15). En otras ocasiones tendremos que observar con detalle los 

complejos basales que quedan introducidos dentro del trazado artefactado en 

forma de espícula (onda R) o muesca (46) Para esto nos resultará muy útil 

marcar con un compás el ritmo basal, reproduciendo el mismo sobre el ritmo 

posiblemente artefactado y comprobar si coinciden. 

 

 

Es importante saber que, en ocasiones, existen artefactos que pueden simular 

ondas auriculares. Esto ocurre con las contracciones diafragmáticas (hipo) y 

también puede ser consecuencia de problemas de registro, cuando por 

ejemplo un paciente tiene temblor como ocurre en la enfermedad de 

Parkinson (47-48). En esta ocasión, el artefacto suele observarse de forma 

más	   evidente en las derivaciones del plano frontal, mientras que en 

precordiales puede estar presente el ritmo basal del paciente (Fig.16). Si en 

estos casos realizamos el ECG con los electrodos en la raíz de los miembros 

(48) desaparece el problema teniendo en cuenta que debemos registrar la 

modificación que hemos realizado para obtenerlo.  

. 

 

En numerosas ocasiones artefactos por exceso de ruido muscular pueden 

conducirnos al diagnóstico erróneo de fibrilación auricular sobre todo si el 

ritmo ventricular es irregular y existe baja amplitud de la onda P (49). 

 

APLICACIÓN INADECUADA DE FILTROS 

 

El filtrado con la utilización de puntos de corte no adecuados es una práctica 

relativamente en la práctica asistencial diaria. Se ha estimado que un 96% de 

los ECG que se realizan presentan un filtrado paso bajo reducido 



generalmente a 40Hz y un 62% de los trazados, un filtrado paso alto con un 

punto de corte mayor a lo recomendado (1). 

El filtrado en el ECG de 12 derivaciones tiene como objetivo la reducción de 

señales indeseables en forma de ruido o interferencia para obtener un ECG 

con la máxima calidad.  

Los artefactos más comunes que se ocasionan son los producidos por la 

actividad muscular, los originados por los movimientos respiratorios o 

pequeños movimientos del paciente y los ocasionados por fuentes externas 

como es el caso de la corriente alterna. El proceso de filtrado debe respetar al 

máximo la señal cardiaca para evitar que se distorsione o modifique. Los 

filtros que utilizan los electrocardiógrafos son los siguientes: 

 

1. Filtro de corriente alterna. 

La frecuencia de la corriente alterna oscila entre 50 y 60 Hz según en el país 

que nos encontremos. En España, por ejemplo, la frecuencia es de 50 Hz y en 

EE.UU. es de 60Hz. Los electrocardiógrafos actuales incorporan un filtro 

denominado “notch” que sólo elimina la señal de 50Hz proveniente de la línea 

de alimentación con un rango de frecuencia muy estrecho para conseguir así 

no afectar de forma significativa a las señales cardiacas.  

 

2. Filtro paso alto. 

El filtrado de baja frecuencia es importante para minimizar o eliminar las 

señales indeseables que generan una línea de base errante como ocurre con 

los movimientos y la respiración del paciente Las actuales recomendaciones 

de la AHA (1) establecen el punto de corte del filtrado de baja frecuencia en 

0.05Hz pudiendo ampliarse hasta 0.67 Hz o menos, si usamos filtros lineales 

con fase de distorsión cero. El objetivo de este filtrado es eliminar las 

oscilaciones de la línea de base sin distorsionar el segmento ST no. El uso de 

los filtros analógicos tradicionales con una frecuencia de corte de 0.5 Hz 



puede provocar alteraciones significativas del segmento ST (50-53)(Fig. 17). 

Esta situación es particularmente importante en fases no lineales, que ocurren 

cuando la frecuencia contenida y la amplitud de onda cambian 

repentinamente como sucede al final del complejo QRS y comienzo del ST (1). 

Para evitar distorsiones potencialmente importantes desde el punto de vista 

clínico es preciso la utilización de un filtro de fase lineal o un filtrado de baja 

frecuencia establecido a 0.05 Hz. El filtro bidireccional es el filtro de fase lineal 

más común y actúa sobre la señal en el sentido inicial y luego en sentido 

inverso (54). 

 

 

3. Filtro paso bajo  

La frecuencia de corte debería ser al menos de 150 Hz. en el caso de 

adolescentes y adultos pudiendo llegar a 250 Hz en el caso de niños (1). 

Debemos tener en cuenta que al usar un filtrado de alta frecuencia demasiado 

bajo, por ejemplo 40 Hz, eliminamos gran parte del ruido pero también 

señales de alta frecuencia que pueden ser importantes desde el punto de vista 

clínico (53,55) (espículas de marcapasos, amplitud de la onda R, muescas del 

QRS, etc) (	  Fig.18). 
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Pie de figuras 

 

Fig.1. Colocación de los electrodos de los miembros en el torso siguiendo el sistema 

de Mason-Likar. Modificado de Drew B J Circulation 2004 (11). 



 

 
 

Fig. 2.	  ECG de un varón de 30 años donde se observa una desviación del eje QRS a 

la derecha colocando los electrodos en el torso (Mason-Likar) disminuyendo por 

tanto, el voltaje de la R en I y aVL y aumentando en II, III y aVF. 

 

 
Fig. 3. La inversión de electrodos de (BD-BI) origina como imagen más llamativa 

ondas negativas en DI con progresión normal de la onda R en precordiales.BD: Brazo 

derecho. BI: Brazo Izquierdo. 

 

 

Fig. 4. Sistema de tres cables propuesto por Soliman con el objetivo de disminuir 

errores en la colocación de electrodos de los miembros. 



 

Fig. 5. El voltaje en II  es muy pequeño al encontrarse los electrodos que conforman 

esta derivación en miembros inferiores. Las derivaciones precordiales también se ven 

afectadas al alterarse la central terminal. BD: Brazo de derecho. PD: Pierna derecha. 

 

Fig. 6. El intercambio entre electrodos de hemicuerpo izquierdo origina un 

electrocardiograma aparentemente normal. Sin embargo el voltaje de P en II mayor 

que en I y la onda P negativa en III nos sugieren intercambio de electrodos entre el 

brazo izquierdo y pierna izquierda. BI: Brazo izquierda. PI: Pierna izquierda. 

 

 

Fig. 7. Derivaciones del plano frontal de un varón con infarto de miocardio inferior en 

fase crónica. BD-PI: trazado del mismo paciente con intercambio cruzado del 

electrodo del brazo derecho a la pierna izquierda. En este caso aVF  es aVR y II es -

II. De esta forma desaparece la onda Q en DII y disminuye su profundidad en aVF 



simulando por tanto una menor extensión de la necrosis. BD: Brazo derecho. PI: 

Pierna izquierda. 

 

 

Fig. 8. Intercambio del lugar de ubicación entre electrodo del brazo izquierdo y 

pierna derecha (BI-PD) origina voltajes muy pequeños en la derivación III como 

imagen más llamativa.BI: Brazo izquierdo. PD: Pierna derecha. 

 

 

Tabla 1. Intercambio del lugar de ubicación entre dos electrodos sin modificar el 

electrodo de tierra y derivación que realmente observamos con las diferentes 

combinaciones. 

 



 

Tabla 2. Intercambios entre electrodos del lugar de ubicación que siempre involucran 

desplazamiento del electrodo de tierra a miembros superiores. La imagen más 

llamativa siempre será la presencia de muy bajo voltaje en I, II o III. 

 

Tabla 3. Proporción de diferentes profesionales que situaron correctamente el 

electrodo V1 y por tanto V2. 

 

Fig. 9. A: La unión del manubrio y cuerpo esternal conforman el ángulo de Louis. B: 

A partir de la localización de dicho ángulo identificamos los espacios intercostales 2º, 

3er y 4º. 

 



 

Fig.10. Morfologías que indican colocación alta de V1-V2. A: Onda P negativa 

exclusiva en V1. B: Onda P negativa acompañada de complejo rSr’. C: Onda P con 

componente negativo en V2. 

 

 

Fig.11. A: Derivaciones V1-V2 de un varón sano de 24 años con los electrodos 

correctamente ubicados en el 4ºEI. B: En el 3er EI la onda P con componente 

negativo en V2 nos da la pista de la ubicación alta de estos electrodos. C: Ya en el 2º 

EI el patrón electrocardiográfico de P negativa más rSr’ en V1-V2 nos sugiere 

colocación muy alta de V1-V2. 

 



 

Fig.12. A: paciente con infarto agudo de miocardio en fase subaguda con ondas Q de 

V1 a V6 y los electrodos precordiales correctamente colocados (1). Pequeños 

cambios de las derivaciones V3-V6 hacia la izquierda (2) modifican significativamente 

la morfología del QRS con qR en V6. Por tanto de acuerdo con la nomenclatura 

clásica diríamos que el primer ECG (1) presenta extensión de la necrosis a cara 

lateral baja y el 2º no (2). B: paciente con infarto inferolateral (R≥S en V1) y QR en 

V6 (1). Después de desplazar ligeramente los electrodos precordiales a la derecha el 

patrón QR en V6 desaparece (2). En este caso, si hubiésemos ubicado el electrodo 

V1 más alto, la R disminuiría su voltaje y por tanto la relación sería ahora R<S. 

 

 

Fig. 13. Intercambio del lugar de ubicación entre los electrodos V5 y V6. El voltaje de 

V6>V5 revela el error técnico en ausencia de hipertrofia ventricular izquierda. 



 

 

Tabla 4. Color e inscripción presente en los cables del electrocardiógrafo según la 

AHA y la IEC. También a la izquierda de la tabla se refleja la ubicación estándar del 

electrodo. 

 

Fig. 14. A: Transposición del lugar de ubicación entre V2 y el electrodo del brazo 

izquierdo que presentan el color amarillo en sus cables. Llama la atención la 

derivación I y aVL con ondas T más típicas de precordiales medio-derechas. En III y 



aVF presenta ondas Q con T negativas y en precordiales el presenta una transición 

brusca V1-V2 con un anormal complejo qR en V2. 

B: Electrocardiograma del mismo paciente con los electrodos bien colocados sin 

alteraciones. 

 

 

Fig.15. Derivaciones del plano frontal de un paciente con dolor torácico de origen 

isquémico con temblor excesivo. Podemos observar en la derivación I los complejos 

QRS junto a los “complejos artefactados” que podrían confundirse con una 

taquicardia ventricular. Sin embargo en la derivación III, que está libre de artefactos, 

está claramente presente el ritmo sinusal del paciente. 

 

 

Fig. 16. Paciente con enfermedad de Parkinson donde en la derivación III 

observamos una morfología idéntica a la de un flúter auricular mientras que si 

observamos V4 identificamos el ritmo sinusal del paciente. 



 

 

Fig. 17. A: Derivaciones V1-V2 de una mujer de 55 años con HTA adecuadamente 

filtradas. B: Con punto de corte no estándar a 0.5 Hz observamos como se 

distorsiona el segmento ST adoptando patrón electrocardiográfico de síndrome de 

Brugada. C: Con la superposición de imágenes observamos claramente el grado de 

distorsión (color rojo). 

 

 

Fig. 18. Efecto del filtro de paso alto en la derivación V4. Obsérvese como se reducen 

los voltajes de la onda R (14.84 mm hasta 12.82 mm)  y la onda S (6.68 mm hasta 

2.52 mm) cuando aplicamos filtrado estándar a 150 Hz y no estándar a 25 Hz. 

 

 

 

 



 


