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El síncope es un evento siempre importante y que trae consecuencias relacionadas al 

trauma físico y psicológico que estos episodios pueden provocar en el sujeto afectado. 

El temor de repetir nuevas pérdidas de conciencia y los efectos derivados de estas 

situaciones, pueden llevar a que el individuo deje de realizar sus actividades habituales 

por temor a un accidente, lo que deteriora en forma importante la calidad de vida. 

 

Antes de comenzar el análisis del electrocardiograma del paciente con síncope, es 

importante revisar algunos elementos clínicos trascendentes para una correcta 

interpretación de estos casos.  Iniciemos con la definición: Síncope es una pérdida 

súbita y transitoria de la conciencia, con pérdida del tono postural. Esto que parece tan 

sencillo, es frecuente causa de errores en la práctica clínica diaria, debido a una 

incompleta historia clínica o a suposiciones del médico respecto a lo que el paciente le 

cuenta. No es lo mismo un “mareo” o “fatiga” que un síncope, por lo que es muy 

importante aclarar en la historia si el paciente perdió la conciencia, a veces con 

preguntas simples como ¿Se le borró la película? ¿Se apagó la tele? ¿Hay algún 

momento que no recuerde?. Es causa frecuente de ingresos desde la guardia, pacientes 

con episodios de lipotimia que se interpretan como síncope y que tienen otro análisis 

clínico.  Junto a la pérdida de conciencia se debe aclarar si el paciente perdió el tono 

postural, o sea queda como “gelatina” luego de la pérdida de conciencia, pues no es 

infrecuente que pacientes con Crisis de Ausencia sean interpretadas como síncope, o 

incluso pacientes con Crisis Convulsiva, en los que el tono muscular no está perdido. 

Estos diferentes episodios clínicos permiten una fácil diferenciación desde la anamnesis. 

Debemos entender que para tener un síncope, el paciente debe tener una falta transitoria 

de flujo cerebral, que le impida mantener vigilia. Esto se puede producir por 

alteraciones mecánicas en la bomba cardíaca, eléctricas y de presión de perfusión, 

llevando a un mismo final, pero con variaciones clínicas que permiten sospechar desde 



la anamnesis la causa de estos eventos. Si un paciente joven nos cuenta que al realizar 

actividad física intensa presenta pérdidas de conciencia súbitas y de rápida 

recuperación, con un examen físico que revela un soplo sistólico eyectivo y un 

electrocardiograma con signos de hipertrofia, podemos sospechar la presencia de una 

estenosis aórtica o una miocardiopatía hipertrófica obstructiva, que por obstrucción 

mecánica al flujo provocan síncope. Por otro lado si  una paciente nos relata que al estar 

en lugares cerrados y mal ventilados inicia sensación de náuseas, con debilidad de las 

piernas, sudoración y posteriormente pérdida de la conciencia que recupera lentamente, 

con sensación de cansancio y debilidad, y esto puede mantenerse por largos minutos 

posterior al episodio, pensaremos en una crisis disautonómica, que por hipotensión 

marcada con o sin bradicardia asociada, llevan al síncope.  En estos casos descritos, el 

electrocardiograma no es de trascendencia para el diagnóstico y juega un rol secundario 

frente a los otros elementos clínicos descritos.  

Si el paciente nos describe una pérdida de conciencia súbita, que no se asocia a alguna 

actividad en particular, que no tiene pródromos (aviso) y de la que se recupera en forma 

rápida y completa (como quien apaga y enciende la luz), logrando volver a sus 

actividades “como si nada hubiera pasado”, estamos frente a una historia de síncope 

cardiogénico puro, que también conocemos como Crisis de Stoke Adams y en la que las 

alteraciones eléctricas son por lejos la causa más frecuente.  

En este momento es bueno recordar que las alteraciones eléctricas que llevan a 

bradicardia y las que llevan a taquicardia, son capaces de causar síncope. Por esta razón, 

cuando el clínico se enfrenta a un paciente con historia sincopal cardiogénica, debe 

tener en mente todas estas opciones y pensar en una pausa, bloqueo AV, taquicardia 

ventricular o incluso una torsión de las puntas como explicación, hasta que el completo 

análisis del caso clínico le permitan encontrar la explicación etiológica para ese 

paciente. 

 

Cuando las alteraciones eléctricas son la causa del síncope, el electrocardiograma es 

vital y su análisis nos permite avanzar en el diagnóstico del paciente, aunque hay 

muchas ocasiones en que el electrocardiograma es completamente normal, y la historia 

clínica junto al examen físico no nos permiten aproximarnos a la verdad etiológica 

detrás de ese caso, dejándonos con un Síncope de Causa Desconocida, que deberemos 

aclarar utilizando otros recursos. 

 



Entrando en materia, cuando nos enfrentamos a un paciente con síncope de probable 

etiología eléctrica, debemos tener un método para analizar el electrocardiograma. Este 

método debe permitirnos revisar todos los elementos del electrocardiograma, para no 

dejar nada en el aire y por tanto no cometer errores por falta de análisis. Para evitar “no 

me di cuenta” , “no lo vi” o “se me pasó”, cada individuo debe encontrar su forma de 

leer el electrocardiograma y repetir esta siempre de la misma manera para poder 

“automatizar” la lectura, lo que permite orden y minimiza los errores de omisión. En lo 

personal, prefiero aplicar el método que me enseñaron mis maestros, analizando el 

electrocardiograma en la misma forma en que el ritmo se produce y se transmite a lo 

largo del tejido cardíaco. “Busque la onda P, y después vea lo demás”. Si consideramos 

que el ritmo cardíaco tiene un “orden” natural, parece razonable iniciar con la onda P.  

Por lo tanto, frente a un paciente con síncope cardiogénico, lo primero que debemos 

analizar en su electrocardiograma es la presencia o ausencia de onda P, pensando en la 

posibilidad de que exista Enfermedad del Nodo Sinusal.  

Conocemos como Enfermedad Del Nodo Sinusal, a la patología que es capaz de 

producir síncope y alteraciones en la onda P, ya sea por ausencia o escasa presencia. La 

enfermedad en este grupo especial de células, lleva a alteraciones del automatismo, en 

que se pierde la regulación y producción de estos frentes de activación eléctricos, 

provocando aparición de bradicardia o pausas en los registros de electrocardiograma. 

Pero ¿cuáles son los valores necesarios para que consideremos importante estos 

hallazgos? Según las guías americanas, se considera importante la bradicardia menor a 

40 en vigilia o a la bradicardia que se asocia a síntomas (figura 1). En relación a las 

pausas, estas deben tener una duración mayor a 2.5 segundos para tener trascendencia, 

dado que pausas menores podrían ser vagotónicas y no son capaces de comprometer la 

conciencia del paciente (figura 2). Puede que el paciente manifieste la enfermedad 

como un ritmo con ausencia de onda P, que conocemos como ritmo nodal (figura 3). En 

estos casos el resto del electrocardiograma (QRS y ondas T) puede ser completamente 

normal.  



 

Figura 1. Bradicardia sinusal 

 

Figura 2. Pausa mayor a 2.5 segundos 

 

 

Figura 3. Ritmo nodal 



 

Si encontramos alguna de las alteraciones descritas, nuestro paciente tendría diagnóstico 

y nuestro electrocardiograma habría dado la respuesta, pero si nuestro paciente tiene una 

onda P presente y ha frecuencia adecuada, deberemos continuar con el análisis del PR. 

 

El intervalo PR que representa el paso del frente de activación por el nodo AV y His, 

dado que desde la superficie no se registra el electrograma del His y este forma parte del 

PR.  El PR se puede alterar de diversas formas, desde su simple prolongación hasta la 

falta completa de conducción, suprahisiana o infrahisiana. Debido a que el 

electrocardiograma no permite saber si la alteración es supra o infrahisiana, se utiliza la 

medida de todo el intervalo para considerar normalidad o anormalidad. Por estudios 

poblacionales se sabe que el PR mas común está entre 0.12 y 0.20 segundos, por lo que 

se considera este rango como el normal y en relación a episodios de síncope, nos 

interesa más cuando el PR se prolonga o simplemente no conduce (más adelante se 

describirá el análisis del PR acortado).  Para poder entendernos, clasificamos estas 

alteraciones de la siguiente forma: Si el PR está prolongado (o sea mayor de 0.20 

segundos), pero siempre es seguido de un QRS, hablamos de bloqueo AV de primer 

grado (figura 4).  

 

Figura 4. Bloqueo AV de primer grado 

 

En este caso no interesa si el PR es de 0.24 o de 0.4, pues si está seguido de un QRS, 

será siempre bloqueo AV de primer grado.  Cuando aparece una onda P no conducida 

ya hablamos de bloqueo AV de segundo grado y en este caso diferenciamos las ondas P 

no conducidas “predecibles” de las “impredecibles”, pues se ha demostrado que, en el 

tiempo, se comportan de diferente forma y su riesgo es distinto. Antes de explicar a que 

me refiero con predecible e impredecible, es importante señalar que para hablar de 

bloqueo AV de segundo grado, la relación entre las ondas P no debe alterarse en forma 



importante, o sea deben tener una secuencia o frecuencia estable, pues si la onda P no 

conducida está adelantada al ritmo de base, hablamos de extrasístole auricular 

bloqueado y esto no tiene la misma importancia que un bloqueo de segundo grado real 

(figura 5). 

  

Figura 5. Extrasístole auricular bloqueada 

 

Volviendo al punto previo, la descripción de P bloqueada “predecible”, se refiere a que 

el registro muestra una prolongación progresiva del PR hasta la onda P no conducida y 

el PR que sigue a la onda P no conducida se acorta. Si el registro del que disponemos no 

es muy largo para ver la prolongación, basta con analizar el PR previo y el posterior a la 

onda P no conducida. Si el PR previo es mayor al posterior, corresponde a un bloqueo 

AV “predecible”, que conocemos como bloqueo de segundo grado Mobitz I o 

Wenckebach (figura 6).  

 

Figura 6. Bloqueo AV de segundo grado tipo Mobitz I 

 

La onda P bloqueada “impredecible” se refiere a cuando esta aparece en forma 

imprevista, sin prolongación previa del PR. Si medimos el PR previo y el posterior a la 

P no conducida, serán iguales. Este tipo de bloqueo de segundo grado se conoce como 

Mobitz II (figura 7).  

 

Figura 7. Bloqueo AV de segundo grado tipo Mobitz II 



 

La necesidad de ser capaz de diferenciar estos 2 tipos de bloqueo de segundo grado es 

importante pues aceptamos que ocurren a distinto nivel del sistema excito conductor y 

su progresión a etapas más avanzadas de bloqueo es distinta.  En el caso del bloqueo 

Mobitz I, en general, se considera que ocurre sobre el His y su progresión a grados de 

bloqueo mayor es lenta, pudiendo representar solamente un tono vagal aumentado. En 

este tipo de bloqueo se debe asociar los síntomas con la bradicardia secundaria a este 

hallazgo para tener diagnóstico, pues encontrar un Mobitz I asintomático, o después que 

nuestro paciente presentó el síncope, no nos permite certeza y por tanto una conducta 

terapéutica. En el bloqueo Mobitz II la situación es diferente, pues se considera que este 

es infrahisiano y su progresión a grados de bloqueo más avanzados es más rápida. De 

hecho el hallazgo de un bloqueo Mobitz II asintomático permite tomar conducta 

terapéutica, con mayor razón si lo encontramos luego que nuestro paciente ha 

presentado un síncope. 

Cuando registramos más de una onda P no conducida hablamos de bloqueo AV de alto 

grado, pudiendo registrar 2 o 3 ondas P no conducidas (figura 8) y en algunos casos 

más, lo que muchos llaman bloqueo AV completo paroxístico (figura 9). En este grado 

de bloqueo, se puede clasificar un hallazgo frecuente conocido como bloqueo AV 2x1, 

en que tenemos una onda P bloqueada, la siguiente con QRS, la siguiente bloqueada, la 

siguiente con QRS y así sucesivamente (figura 10). En un estado más avanzado, si el 

registro de electrocardiograma muestra muchas ondas P no conducidas o no hay 

relación entre las ondas P y los QRS (disociación AV), hablamos de bloqueo AV de 

tercer grado o completo (figura 11). 

 

Figura 8. Bloqueo AV de alto grado 

 



 

Figura 9. Bloqueo AV completo paroxístico 

 

 

Figura 10. Bloqueo AV 2:1 

 



 

Figura 11. Bloqueo AV de tercer grado o completo 

 

Si el electrocardiograma de nuestro paciente con síncope tiene bloqueo de segundo 

grado Mobitz II, bloqueo 2x1, bloqueo de alto grado o completo, tendremos diagnóstico 

y podremos tomar una conducta terapéutica. Si el electrocardiograma muestra bloqueo 

AV de primer grado o bloqueo Mobitz I, aún no tendremos diagnóstico para nuestro 

síncope y deberemos realizar mayor estudio para poder tomar una conducta. Si el PR es 

normal y no tiene alteraciones deberemos avanzar al análisis del QRS. 

 

El QRS normal tiene una duración menor a 0.12 segundos y habitualmente el eje 

eléctrico se encontrará entre -30º y +90º. Esta morfología normal depende de una 

conducción “simétrica” a través de las divisiones inferiores del His, la rama derecha y el 

fascículo anterior y posterior de la rama izquierda. Si alguna de estas estructuras está 

retardada (período refractario más largo), se modificará la despolarización del 

ventrículo, el QRS se ensanchará porque requerirá más tiempo para activar todo el 

músculo y el electrocardiograma registrará un patrón característico para cada retardo. 

La derivación más importante para analizar estos patrones es el V1, que será negativo 

en el bloqueo de rama izquierda (figura 12) y positivo con 2 vectores en el bloqueo de 

rama derecha (figura 13), con una duración mayor a 0.12 en el bloqueo completo y 

menor a 0.12 en los bloqueos parciales.  



 

 

Figura 12. Bloqueo completo de rama izquierda 

 

Figura 13. Bloqueo completo de rama derecha 

 

Los estudios poblacionales demostraron que el bloqueo de rama izquierda tiene mayor 

riesgo en el largo plazo y por esto nos “molesta” que nuestro paciente con síncope tenga 

un electrocardiograma con bloqueo completo de rama izquierda. El bloqueo de la rama 

derecha tiene una evolución a largo plazo más “benigna” y su hallazgo en relación a un 

paciente con síncope es menos preocupante para el clínico. En algunos casos se 

producen combinaciones de estos bloqueos, en que podemos registrar en un mismo 

electrocardiograma retardos en ambas ramas inferiores al His, lo que se conoce como 

Bloqueo Bifascicular. El más común de estos bloqueos bifasciculares es la combinación 



de bloqueo completo de la rama derecha con hemibloqueo izquierdo anterior (figura 

14), que representa un mayor grado de compromiso del sistema excitoconductor y tiene 

mayor valor cuando se asocia a síncope.  

 

Figura 14. Bloqueo completo de rama derecha y hemibloqueo anterior izquierdo 

 

Si el bloqueo Bifascicular se asocia a bloqueo de segundo grado avanzado o Mobitz II 

permite tomar conductas terapéuticas, pero si nuestro paciente sólo tiene el bloqueo 

bifascicular, deberemos descartar otras causas de síncope antes de tomar decisiones, 

especialmente la presencia de Taquicardia Ventricular. Otro “ensanchamiento” 

importante del QRS cuando se asocia a síncope, es la Preexcitación. Hablamos de 

Preexcitación cuando parte o la totalidad del miocardio ventricular es depolarizado por 

fibras paralelas al His-Purkinje. Estas fibras se denominan Vías Accesorias y 

representan miocitos que conectan eléctricamente las aurículas y ventrículos en zonas 

de los anillos fibrosos diferentes al His (figura 15).  



 

Figura 15. Vía accesoria 

 

Estas fibras, desde el punto de vista electrofisiológico, presentan un predominio de 

canales de sodio en la despolarización y por esto tienen una rápida velocidad de 

conducción y no tienen retardo como el nodo AV (conducción decremental en células 

con predominio de canales de calcio en la despolarización), por lo que al recibir un 

frente de activación auricular, transfieren más rápido hacia el ventrículo y le ganan al 

nodo AV, activando parte del miocardio por tejido muscular no específico y 

ensanchando la parte inicial del QRS. Este ensanchamiento inicial se conoce como 

preexcitación (figura 16).  

 

Figura 16. Preexcitación 



 

La mayoría de estas fibras accesorias conducen sólo de ventrículo hacia aurícula, pero 

un porcentaje de ellas lo hace en ambas direcciones y manifiestan preexcitación 

ventricular. Sabemos que la presencia de preexcitación junto a algunas arritmias 

auriculares,  como la fibrilación o el flutter, son de riesgo y pueden provocar síncope y 

muerte súbita, por lo que el hallazgo de preexcitación en nuestro paciente, nos indica la 

necesidad de pensar en ablación.  

Otro “ensanchamiento” importante, pero menos frecuente de encontrar en un paciente 

con síncope, es la presencia de un patrón de bloqueo de rama derecha con supra 

desnivel descendente en las precordiales derechas (figura 17), que fue descrito por los 

hermanos Brugada como manifestación de un síndrome capaz de causar arritmias 

ventriculares polimorfas y en relación a estas arritmias, síncope y muerte súbita.  

 

Figura 17. Patrón de Brugada Tipo I 

 

Está descrito el patrón de electrocardiograma que permite diagnóstico inmediato, que 

denominamos tipo I (figura 17), con el que ponemos el sello de la enfermedad sin 

necesidad de otras pruebas, pero también podemos encontrar otra morfología conocida 

con tipo II (figura 18), que no permite diagnóstico de inmediato pero lo hace sugerente.  



 

Figura 18. Patrón de Brugada tipo II 

 

Si nuestro paciente con síncope presenta un electrocardiograma con morfología tipo I, 

podemos tomar conducta terapéutica, pero si el electrocardiograma presenta un patrón 

tipo II, debemos demostrar si el paciente realmente tiene un Sindrome de Brugada a 

través de un test farmacológico que permite “desenmascarar” la alteración del 

electrocardiograma característica. Este test se puede realizar con Ajmalina, Flecainide o 

Procainamida, que por ser bloqueadores de canales de sodio, han demostrado la 

capacidad de alterar el electrocardiograma en los pacientes portadores de esta 

enfermedad y mostrar el patrón tipo I característico luego de su uso. Si el paciente con 

historia de síncope, tiene un electrocardiograma tipo II, que se transforma en I al utilizar 

estas drogas, nos permite confirmar el diagnóstico y tomar una conducta terapéutica.  

El análisis del QRS en el paciente con síncope debe incluir otros elementos, además del 

ancho, presencia o ausencia de bloqueos de rama típicos o atípicos y preexcitación. Si 

los complejos QRS presentan ondas Q (figura 19), nuestro paciente tiene una cicatriz 



de infarto y en presencia de síncope de causa no evidente, la presencia de una cicatriz de 

infarto, obliga a descartar una Taquicardia Ventricular como causa de este evento que 

deberá ser demostrada realizando un estudio electrofisiológico y estimulación 

ventricular programada.   

 

Figura 19. Ondas Q de V1 a V6 

 

Si los complejos QRS cumplen criterios de hipertrofia (figura 20), debemos evaluar si 

el paciente es portador de una miocardiopatía hipertrófica, pues sabemos que en esta 

condición podemos enfrentar la presencia de síncope secundario a arritmias 

ventriculares auto limitadas, o a bajo flujo por obstrucción del tracto de salida, como se 

comentó previamente.  Si el QRS es normal y no tiene alteraciones, deberemos avanzar 

al análisis del intervalo ST. 



 

Figura 20. Hipertrifia ventricular izquierda 

 

El intervalo ST normal es plano y se encuentra al mismo nivel del PR cuando se revisa 

en el plano horizontal, por lo que el análisis del ST es en relación al PR para decir si se 

encuentra elevado, descendido, con tendencia ascendente o descendente.  Según esta 

descripción podremos hablar de repolarización alterada ascendente o 

descendente(figura 21), supra (figura 22) o infradesnivel (figura 23) del ST, lo que es 

importante en relación a un paciente con síncope.  

 

Figura 21. Repolarización alterada descendente 



 

Figura 22. Repolarización alterada ascendente 

 

 

Figura 23. Repolarización alterada descendente y descendente 

 

Cuando el ST está elevado o descendido pensamos de inmediato en isquemia, y en un 

evento coronario en curso. No es del caso analizar la conducta frente a un evento 

coronario con o sin elevación del ST, pero si es importante recordar que los eventos 



coronarios son “la” causa de muerte súbita y por tanto en un paciente con síncope cuyo 

electrocardiograma presente signos de isquemia, se deberá actuar a la brevedad para 

resolver esta situación y posteriormente definir si el evento coronario fue la causa del 

síncope o no. La isquemia causa arritmias ventriculares polimorfas y como 

consecuencia de estas, bajo flujo y síncope o muerte súbita, sin embargo los eventos 

coronarios también pueden provocar bloqueos AV transitorios, que provocan síncope y 

luego que se resuelve la isquemia pueden desaparecer. Por tanto, cuando el 

electrocardiograma muestra signos de isquemia ya sea por infra o supradesnivel, el 

síncope pasa a ser secundario en el primer momento y es la isquemia la que se debe 

resolver lo más pronto posible. 

Podemos encontrar otras alteraciones del ST que denominamos inespecíficas, porque no 

cumplen con el criterio de un infra o supradesnivel claro, o porque pueden encontrarse 

en algunas derivaciones sin ser “sectorial” (figura 21), lo que implica que no afectan a 

todo el sector del electrocardiograma que representa esa pared del miocardio. En estos 

casos el electrocardiograma no será diagnóstico, no nos permite tomar decisiones 

terapéuticas inmediatas y deberemos utilizar la información de otros exámenes para 

aclarar el diagnóstico y definir la conducta.  

Recientemente se ha descrito que la repolarización precoz puede asociarse a riesgo de 

síncope y muerte súbita, una condición que tradicionalmente se consideró benigna y 

propia de personas jóvenes y sanas. Se considera repolarización precoz, cuando un 

electrocardiograma presenta elevación del punto J, leve empastamiento del final del 

QRS y por tanto elevación del ST (figura 24).  

 

Figura 24. Repolarización precoz 



 

Los trabajos que han descrito la asociación de repolarización precoz y muerte súbita, 

han podido identificar que si la repolarización precoz está presente en derivaciones 

inferiores y tiene más de 2 milimetros, tendría un mayor riesgo y en estos individuos es 

en los que habría que tener un mayor índice de sospecha, si nos encontramos con 

historia de síncope y un electrocardiograma con estos hallazgos. Si el ST es normal y no 

tiene alteraciones, deberemos avanzar al análisis de la onda T. 

La onda T normal tiene un patrón de positividad, grado de elevación y simetría en las 

derivaciones del electrocardiograma, que es fácil de reconocer. Si está aplanada, 

elevada o invertida, nos permite sospechar alteraciones que en algunos casos se pueden 

asociar a síncope. La inversión de la onda T es un hallazgo frecuente y puede 

encontrarse en forma inespecífica, como manifestación de hipertrofia y como 

manifestación de isquemia. Si la inversión es sectorial (pared inferior, anterior o lateral) 

tendrá mayor importancia. En general las inversiones asociadas a hipertensión o a 

grados iniciales de hipertrofia, suelen ser asimétricas (figura 25) y cuando se asocian a 

isquemia tienden a ser simétricas (figura 26). El hallazgo más importante para pensar 

en isquemia es la inversión de onda T asociada a dolor torácico, que regresa o 

evoluciona al cambiar la intensidad del dolor.  



 

Figura 25. Inversión asimétrica de la onda T. Hipertrofía ventricular 

 

Figura 26. Inversión simétrica de la onda T. Isquemia 

 

Cuando se encuentran ondas T isquémicas en un paciente con síncope, nos lleva a 

pensar en la posibilidad de arritmias ventriculares y requiere el mismo manejo que 

mencionamos para un paciente con síndrome coronario agudo.  Si la onda T está 



aplanada en forma difusa (figura 27) nos hace pensar en baja de potasio o Hipokalemia 

(también se asocia a prolongación del QT como se mencionará más adelante).  

 

Figura 27. Hipokalemia 

 

Esto puede causar arritmias ventriculares autolimitadas y prolongadas, pudiendo ser la 

causa de nuestro síncope. En este caso, una muestra de sangre y la medición de los 

niveles de potasio nos permitirán hacer diagnóstico y tomar conductas para resolver el 

problema. Debemos recordar que por razones “estéticas”, hay numerosos pacientes que 

se automedican con diuréticos, para disminuir edemas o bajar de peso, por lo que no es 

rara la presencia de hipokalemia y de sus alteraciones electrocardiográficas asociadas. 

Evidentemente los niveles de potasio más bajos son de mayor riesgo y tendrán una 

mayor representación en el electrocardiograma. En forma inversa, la elevación de la 

onda T nos hace pensar en aumento de los niveles de potasio o Hiperkalemia (figura 

28), que también puede provocar arritmias ventriculares malignas y ser causa de nuestro 

síncope. Es importante diferenciar las ondas T de hiperkalemia de las ondas T de 

isquemia hiperaguda en un infarto de miocardio.  



Figura 28. Hiperkalemia 

 

La morfología parecida nos puede engañar, pero el cuadro clínico del paciente y la 

evolución del electrocardiograma a otras manifestaciones isquémicas como el 

supradesnivel del ST, nos ayudará en el diagnóstico diferencial. Tal como en el caso 

anterior, la medición plasmática del potasio nos dará el diagnóstico. En pacientes 

hipertensos con uso de inhibidores de la enzima convertidora, Espironolactona o 

diuréticos ahorradores de potasio es más común esta alteración. Una causa frecuente y 

riesgosa de hiperkalemia es la disfunción renal, que dependiendo de su magnitud puede 

incluso requerir el uso de diálisis para el control de los niveles de potasio. Si la onda T 

es normal y no tiene alteraciones, deberemos avanzar al análisis del QT. 

 

El intervalo QT es el tiempo, medido en ms, entre el inicio del QRS y el término de la 

onda T (figura 29), representa la repolarización del miocardio ventricular y, por tanto, 

la funcionalidad de los canales responsables de recuperar la capacidad de activación del 

músculo del corazón. Los valores normales se han medido a nivel poblacional y se 

considera que debe ser menor a 430ms en hombres y a 450ms en mujeres. 

Habitualmente el intervalo QT cambia en relación a la frecuencia cardíaca, siendo más 



corto a frecuencias altas y más prolongado a frecuencias bajas, por lo que es importante 

relacionar el QT con la frecuencia cardíaca del paciente al momento de la medición, lo 

que conocemos como QT corregido (QTc). Hay varias formar de medir el QT 

corregido, la más común es la fórmula de Bazett, que considera el QT en ms, partido 

por la raíz cuadrada del intervalo RR en ms. Se considera que el QT corregido está 

prolongado cuando es mayor a 450 en hombres y mayor a 470 en mujeres.  

 

Figura 29. Medición de QT 

 

El hallazgo de QT prolongado asociado a arritmias, se denomina síndrome de QT 

prolongado. Este síndrome se conoce como una condición familiar desde la década del 

50, cuando se describió la asociación de sordera con intervalo QT prolongado y 

Taquicardia Ventricular, con una transmisión genética autosómica recesiva. Pocos años 

después se describe una condición autosómica dominante de QT prolongado y arritmia 

ventricular, pero sin sordera. Actualmente se conocen al menos 12 tipos diferentes de 

síndrome de QT prolongado, siendo los 3 primeros los más frecuentes en la práctica 

clínica. En el QT largo 1 y 2 se alteran las corrientes repolarizantes rápidas y lentas de 

potasio. El QT largo tipo 3 se debe a persistencia de la corriente depolarizante de sodio. 

Todas estas alteraciones llevan a una prolongación del potencial de acción y por tanto 

del intervalo QT en el ECG de superficie (figura 30). Esta prolongación de la 

repolarización ventricular (usualmente sobre 500ms) lleva a aparición de post 

potenciales que provocan extrasístoles. Dado que la prolongación no es uniforme, se 

provoca dispersión de refractariedad y permite el sustrato de macroreentradas sobre 

circuitos que están continuamente cambiando, lo que explica la aparición de la arritmia 

polimorfa conocida como “Torsade de Pointes” (figura 31).  En muchas ocasiones estos 



episodios son autolimitados, provocando palpitaciones o síncope. Si el episodio es 

prolongado o degenera en fibrilación ventricular, puede causar paro cardíaco y muerte 

súbita. A pesar que todos estos defectos genéticos causan prolongación del intervalo 

QT, no se manifiestan de la misma forma en los individuos afectados. Los pacientes con 

QT largo tipo 1 presentan síncope o paro cardíaco frente a ejercicio físico, los tipo 2 

tienden a ser vulnerables frente a estímulos emocionales o ruido. En el QT largo tipo 3, 

la prolongación del QT y las arritmias ventriculares se manifiestan en relación a 

bradicardia o son pausa dependiente, por lo que tienen episodios clínicos en reposo o 

mientras duermen. La correlación geno/fenotípica no es absoluta debido a variabilidad 

en la penetrancia y expresión de estos genes. 

Figura 30. QT largo 



 

Figura 31. Torsión de punta. TV polimorfa 

 

Muchos medicamentos son capaces de bloquear canales, sobre todo si afectan las 

corrientes de potasio, llevando a prolongación del intervalo QT. Este mecanismo se 

conoce como Síndrome de QT largo adquirido y en la práctica es mucho más frecuente 

como causa de arritmias por QT prolongado que los defectos genéticos. Los fármacos 

más importantes que debemos conocer en este aspecto son los antiarrítmicos clase I y 

III. Los primeros bloquean los canales de sodio y los otros los de potasio, siendo 

capaces de causar prolongación del intervalo QT y llevar a aparición de taquicardias 

polimorfas. Otros medicamentos, utilizados en diversas áreas, son capaces de este 

efecto. Los más conocidos son algunos antibióticos como el Moxifloxacino, 

antihistamínicos como la Terfenadina, antidepresivos como la Amitriptilina y 

antipsicóticos como la Thioridazina. El número de fármacos capaces de incrementar el 

intervalo QT es grande y creciente. Dado que es poco probable lograr memorizarlos 

todos, se creó una página web con la información disponible a cualquier persona 

interesada en el tema (www.qtdrugs.org). Además de todos los fármacos mencionados, 

la hipokalemia, la hipomagnesemia y la bradicardia son capaces de prolongar el 

intervalo QT y provocar una taquicardia ventricular polimorfa. Se cree que en muchos 

http://www.qtdrugs.org/


de estos casos adquiridos, existe un defecto genético que no es capaz de manifestarse en 

forma clínica hasta que se agrega alguno de estos otros elementos. 

Así como el QT prolongado es capaz de generar arritmias y síncope, el QT acortado o 

QT corto (figura 32) también se ha descrito como causa de arritmias ventriculares, 

síncope y muerte súbita, por lo que también debemos considerarlo en el análisis de 

nuestro paciente con síncope. El síndrome de QT corto se caracteriza por fibrilación 

ventricular en ausencia de enfermedad cardiaca estructural y un intervalo QT corregido 

menor a 330 mseg. En la mayoria de los casos reportados hay antecedentes de muerte 

súbita en la familia y algunos individuos afectados también pueden presentar fibrilación 

auricular. Se postula que la distribución auricular y ventricular de los canales IKs, IKr, 

ICa-L determina que una ganancia en la función de los canales de potasio o la perdida 

de la función del canal de calcio, se traduzca en una reducción de la refractariedad 

auricular y vulnerabilidad para la aparición de fibrilación auricular. La prevalencia del 

síndrome de QT corto es desconocida, dado que solo se han reportado unos pocos casos 

a partir del año 2000. Si bien se estima que como hallazgo de electrocardiograma, la 

prevalencia del intervalo QT corto es menor de 0.5%, no se ha podido establecer 

diferencia entre el pronostico de los sujetos asintomáticos y sin antecedentes familiares 

de muerte súbita cuyo intervalo QT corregido es menor a 330 mseg y el pronóstico de 

los individuos con intervalo QT corregido normal.  

 

Figura 32. QT corto 



La mayoría de las corrientes involucradas en la repolarización presentan cambios en su 

estructura y función, producto de mutaciones en los genes que las codifican. En 

consecuencia, esos cambios son heredables y se manifiestan por variaciones 

(prolongación o acortamiento) del tiempo de repolarización. La traducción 

electrocardiográfica es un intervalo QT más alargado o mas breve. La dispersión en las 

diferentes líneas celulares del tejido cardiaco de dichos canales mutados, determina 

cierto grado de heterogeneidad eléctrica que hace vulnerable al tejido con iniciación de 

arritmias cuya perpetuación resulta letal. 

 

Conclusión: 

Como podemos ver, son múltiples los elementos importantes de analizar en un 

electrocardiograma de un paciente con síncope. La gran mayoría de estas alteraciones 

son fluctuantes y no permanentes, por lo que el hallazgo de un electrocardiograma 

normal no descarta estos diagnósticos en forma definitiva, pero cuando encontramos la 

alteración esto es confirmatorio. Es importante considerar que algunas de las 

alteraciones descritas ocasionan más frecuentemente síncope y raramente muerte súbita, 

otras causan habitualmente muerte súbita, por lo que si el síncope es más ominoso desde 

el punto de vista clínico, puede hacernos pensar en una etiología relacionada a la muerte 

súbita como el Síndrome de Brugada o el QT prolongado, en vez de pensar en una 

enfermedad del nodo sinusal o un bloqueo AV paroxístico.  

Finalmente, insisto en que el análisis reglado es la mejor manera de evitar errores por 

omisión y de esta forma aprovechar la gran cantidad de información que un simple 

electrocardiograma nos puede entregar.- 
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