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Introducción  

 

Breve tributo al inventor del Electrocardiograma  

El electrocardiograma (ECG), tal cual hoy lo concebimos, fue desarrollado  por el 

fisiólogo holandés Willem Einthoven. Figura 1.  

Para ser precisos, debemos decir que Willem nació en en Semarang, capital de la Java 

Holandesa, el 21 de Mayo de 1860. Semarang forma parte de la actual Indonesia, 

conocida como  “Indias Orientales” (Indias Orientales Neerlandesas, gobernada por la 

Compañía Holandesa de las Indias Orientales). 

 La primera  presentación del descubrimiento ocurre durante el primer Congreso 

Internacional de Fisiología en Bali en 1899. No obstante,  Einthoven había publicado 

previamente su descubrimiento en revistas alemanas en 1893 y 1895 (1;2) En una  

reunión de la  Asociación Médica Alemana, introduce el  término electrocardiograma. 

Más tarde, aclara que fue Augustus Désire Waller el primero en emplear esta 

denominación.  

 Sus trabajos fueron  desarrollados en los laboratorios de la tradicional  Universidad de 

Leiden en Holanda. 

 La figura 2 muestra el  logotipo de la Universidad de Leiden. 

Einthoven identifica por primera vez en 1885 cinco deflexiones en el ECG que 

denomina P, Q, R, S y T, empleando un electrómetro perfeccionado y fórmulas própias.  

Más tarde, con la aparición del galvanómetro de cuerda, el gran maestro percibe la 

existencia de una sexta onda, inconstante, la onda U,  la cual es hasta hoy un enigma, el 

último enigma del ECG (3).  

En 1901 modifica el galvanómetro de cuerda para la realización de ECGs inicialmente 

desarrollado por el ingeniero francés Clement Ader. El aparato pesaba 270 Kg,   

necesitaba de cinco operadores y ocupaba casi completamente dos cuartos de su 

laboratorio en Leiden. Desde allí los pacientes eran conectados a través de un cable de 

1,5 km de largo que se extendía hasta el hospital.  

Al año siguiente (1902) publica la realización del primer ECG realizado con un 

galvanómetro de cuerda (figura 3) 

Con justicia, Einthoven es considerado el padre de la electrocardiografía (4).  

En 1903 inicia la producción comercial del galvanómetro de cuerda asociándose a  

Max Edelmann  de Munich y a una compañia de instrumentales científicos con sede en 

Londres: La Cambridge Scientific Instruments Company.  
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En 1924, Willem Einthoven es laureado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina 

"por sus descubrimientos sobre el mecanismo del electrocardiograma, el galvanómetro 

de cuerda y la medición de los potenciales de acción del corazón." Figura 4. 

En 1927 fallece de cáncer, después de un largo sufrimiento, el 28 de septiembre, a los 

67 años de edad, en Leiden, siendo su mausoleo localizado en una iglesia reformada en 

Oegstgeest. (5) Figura 5 

 

Electrocardiograma: concepto y utilidad clínica del método 

¿Qué es y cómo podemos definir al ECG de 12 derivaciones? 

El ECG puede ser definido como el registro gráfico linear, obtenido desde la superficie 

corporal, de la actividad eléctrica generada por el corazón y recogido a través de 

pequeñas placas  metálicas aplicadas en la superficie corporal en puntos pre-

establecidos por convención, conocidos como derivaciones.  

El aparato consta de un amplificador que magnifica las señales eléctricas y de un 

galvanómetro que se desplaza antes de los acontecimientos de la despolarización 

(activación) y la repolarización de los cardiomiocitos. 

 

Valor y limitaciones del método  

Hasta la década de los ochenta (1980) existía un trípode esencial en la evaluación 

clínico-cardiológica: 

1)   El interrogatório y Examen Físico 

2)   El ECG  

3)   La Radiografía de tórax (Rx). 

Aproximadamente en la década de 1980 y hasta hoy uno de los pilares de este trípode 

básico fue modificado con los siguientes elementos:  

1)   Clínica (anamnesis y examen físico); 

2)   ECG; 

3)   Ecocardiograma.  

La figura 6, muestra  todos los  pilares del diagnóstico cardiológico representados por 

los dedos de una mano. 
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Informaciones de valor que el ECG nos puede ofrecer 

 

1) Informaciones o pistas sobre  las variaciones de la normalidad 

Edad, sexo,  biotipo, grupo étnico, masa corporal, volumen mamário,  corazón de atleta 

y predomínio autonómico vagal o simpático modifican las características del trazado 

electrocardiográfico. 

2) Valor del ECG en el diagnóstico de las arritmias 

El ECG es patrón oro y esencial para el análisis y diagnóstico de las arritmias cardiacas. 

Sin él no sería posible el diagnóstico de las arritmias supraventriculares, de la unión y 

ventriculares. 

3) Valor del ECG en el contexto clínico del síndrome coronario agudo 

El ECG es considerado el método fundamental y crucial en la conducta terapéutica de 

los síndromes coronarios agudos, en especial para aquellos que cursan con elevación del 

segmento ST “An ST-Elevation Myocardial Infarction” (STEMI). El ECG nos 

proporciona  el norte para la conducta. Por otra parte, las modificaciones que ocurren en 

el ECG nos indican con elevada precisión y sensibilidad la localización de la  así 

llamada “arteria culpable” utilizando el valioso método de la dirección del vector de 

lesión. (6)   

4) Utilidad del ECG en el diagnóstico de la sobrecarga ventricular izquierda 

 El ECG,  a pesar de su utilidad limitada, puede darnos  datos para el diagnóstico de 

sobrecarga de las cuatro cámaras cardiacas. En referencia a su capacidad para el 

diagnóstico de la sobrecarga ventricular izquierda (SVI),  el método es de menor 

sensibilidad que el ecocardiograma (porcentaje de individuos del universo en estudio 

portadores de determinada enfermedad o anormalidad que presentan el criterio). No 

obstante, tiene elevada especificidad (porcentaje de individuos normales del universo 

que no presentan el criterio) cuando está presente. Adicionalmente, el ECG  nos permite 

identificar la coexistencia de isquemia, necrosis, arritmias y trastornos dromotrópicos 

asociados. 

El ECG es irremplazable en la sospecha de ciertas causas de SVI, como  en la 

miocardiopatía hipertrófica apical “japonesa” al revelar las características ondas T 

gigantes negativas de bases anchas típicas de V2 a V5 acompañadas por criterios de 

voltaje positivos. Figura 7 

Las principales desventajas del ECG en el diagnóstico de las SVI son: 
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• Baja sensibilidad: 20% a 60%. Sólo el 3% de la población general y el 5% de los 

pacientes hipertensos muestran SVI en el ECG; 

• Baja especificidad para determinar la modalidad de sobrecarga; 

• Relación inversa entre sensibilidad y especificidad de los criterios del ECG para 

el diagnóstico de SVI: a mayor sensibilidad, menor especificidad y viceversa; 

• Sensibilidad y especificidad comprometidas en la concomitancia de: sobrecarga 

ventricular derecha (SVD), infarto de miocardio, bloqueo de rama por uso de 

drogas.  

Los criterios enpleados para el diagnóstico de SVI incluyen: 

• Criterios basados en el aumento del voltaje de amplitud del QRS.  

• Criterios basados en el aumento discreto en la duración del  complejo QRS en 

las derivaciones que exploran el ventrículo izquierdo a expensas de un retraso en 

el tiempo de aparición del ápice de la onda R: tiempo de activación ventricular, 

“R peak time” o deflexión intrinsecoide.  

• Criterios basados en el ensanchamiento del ángulo QRS/T: Patrón sistólico de 

Cabrera o “ strain pattern”; 

• Tendencia al desvío de SÂQRS hacia la izquierda, hacia atrás y hacia arriba. 

• Criterios indirectos de SVI, como la presencia de sobrecarga auricular izquierda, 

bloqueo incompleto o completo de la rama izquierda, morfología de ventrículo 

izquierdo en múltiples derivaciones, ondas q profundas de duración <40ms en 

derivaciones izquierdas, ausencia de crecimiento de r de V1 a V3 con súbito 

aumento en V4,  muescas o complejos en M en DI, aVL o de V3 a V4, etc. 

5) Utilidad del ECG en el diagnóstico de la sobrecarga ventricular derecha 

El ECG puede permitirnos en relación a la sobrecarga ventricular derecha (SVD): 

• Determinar la modalidad y severidad de la sobrecarga hemodinámica 

• Determinar en forma aproximada la región del ventrículo derecho 

predominantemente sobrecargada: Región trabecular (V2 y V3); región 

paraseptal derecha baja (V3 yV4); pared libre (de V1 a V4); región basal, 

infundibular, crista supraventricularis o tracto de salida (aVR) y via de entrada 

(V4R, V5R y aVF). 

6) Utilidad del ECG en la miocarditis chagásica crónica de la enfermedad de 

Chagas-Mazza  
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El ECG es de enorme utilidad, siempre asociado al contexto clínico-epidemiológico, 

para el diagnóstico de la miocarditis chagásica crónica. Así,  la presencia del patrón 

electrocardiográfico  de bloqueo completo de rama derecha asociado a bloqueo 

fascicular ánterosuperior izquierdo y extrasístoles ventriculares polimórficas observados 

en un adulto joven procedente de area endémica sugiere fuertemente la presencia de 

miocarditis chagásica crónica (7).  Figura 8 

 

7) Utilidad actual del ECG en el diagnóstico de las cardiopatías congénitas  

Si bien hoy el ecocardiograma es el método más importante para el diagnóstico de las 

cardiopatías congénitas, el ECG inicial asociado al contexto clínico puede ofrecenos 

valiosas pistas diagnósticas, como por ejemplo:    

Ø Comunicación interauricular tipo ostium secundum (CIA-OS): Un patrón de 

bloqueo incompleto o completo de la rama derecha asociado a soplo sistólico en 

foco pulmonar con desdoblamiento amplo y fijo del segundo ruido nos dan una 

pista segura para el diagnóstico de la comunicación interauricular tipo ostium 

secundum (CIA-OS). Este patrón electrocardiográfico está  presente en 97% de 

los casos de CIA.  Figura 9. En la CIA-OS la presencia de una muesca próxima 

del ápice de las ondas R en las derivaciones inferiores es conocida como 

"Crochetage" (notch). Este es un signo correlacionado con la severidad de la 

CIA-OS (8). 

Ø Comunicación interauricular tipo ostium primun (CIA-OP) o defecto de 

cojín endocárdico: Un patrón de bloqueo incompleto o completo de la rama 

derecha con extremo desvío del eje hacia los cuadrantes superiores tipo bloqueo 

fascicular anterosuperior izquierdo asociado a sobrecarga biventricular  en un 

niño sugiere fuertemente comunicación interauricular tipo ostium primum (CIA-

OP) o defecto de cojín endocárdico. Figura 10; 

Ø Atresia tricuspidea:  La asociación de onda P con criterio de sobrecarga 

auricular derecha (onda P de Gamboa),  sobrecarga volumétrica o diastólica de 

ventrículo izquierdo, bloqueo fascicular anterosuperior izquierdo observado  en 

lactante cianótico es fuertemente sugestiva de atresia tricuspidea; 

Ø Anomalía de Ebstein: La presencia de ondas P gigantescas (“ondas P 

himaláyicas”) (9) asociada a un patrón de bloqueo de rama derecha bizarro de 

complejos QRS pequeños con onda q inicial es altamente sugestiva de 

enfermedad de Ebstein. 
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Ø Signo de Katz-Wachtel: La presencia en las derivaciones precordiales 

intermediárias (de V2 a V3 o V4)  de un QRS que muestra isodifasismo amplio 

(≥50mm) es altamente sugestivo de la sobrecarga biventricular y característico 

de la comunicación interventricular (signo de Katz-Wachtel 1937). (10). Figura 

11 

Ø Origen anómalo de la arteria coronaria del tronco de la arteria pulmonar 

El ECG es de gran utilidad en el diagnóstico del origen anómalo de la arteria 

coronaria izquierda  del tronco de la arteria pulmonar (síndrome de White-

Bland-Garland), también conocido en la literatura anglosajona  con el acrónimo  

ALCAPA (“Anomalous origin of the left Coronary Artery from the Pulmonary 

Artery”). La presencia de una onda Q con duración  > 40ms en un niño, 

observada en pared lateral y lateral alta, es fuertemente sugestivo de esta 

anomalía coronaria congénita. Es importante  resaltar que esta anomalía es una 

importante causa de muerte súbita en el atleta joven (menor de 35 años). La 

entidad es responsable de aproximadamente 12% de las muertes súbitas 

relacionadas al  deporte  y 1.2% de las muertes no relacionadas al deporte (11).  

Ø Dextrocardia: El ECG es fundamental en el diagnóstico de la dextrocardia: 

Onda P negativa en DI y positiva en aVR, onda  Q profunda en DI y aVL, 

complejos  con ondas R decrecientes en voltaje de V1 a V6 son característicos y 

permiten diferenciarlo de la colocación equivocada accidental de los electrodos 

de los miembros (12).    

8)  Valor del ECG en la detección de los disturbios electrolíticos y efectos de drogas  

Hiperkalemia: En la hiperpotasemia, ondas T de base estrecha y gran amplitud “ondas 

T en tienda en el desierto” o “T tipo torre Eiffel”  pueden dar una pista de hiperkalemia 

moderada. Grados más elevados de potasio sérico producen ensanchamiento difuso del 

QRS y eventual desaparición de la onda P  (ritmo sinoventricular). El ensanchamiento 

difuso de los complejos QRS es similar a bloqueo de rama izquierda o derecha, 

asociado a bloqueo divisional anterosuperior o posteroinferior izquierdos por desvío 

extremo de SÂQRS en el plano frontal hacia la izquierda o derecha.  

Este ensanchamiento del complejo QRS se diferencia de los bloqueos de rama genuinos 

porque en los mismos el atraso es final o medio, mientras que en la hiperpotasemia es 

siempre global o difuso. 
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En la fase tardía, se describe posible convergencia del complejo QRS con onda T, 

delineando una onda sinuosa difásica (“smooth diphasic sine curve”) asociada a 

prolongación concomitante del intervalo QT. 

  

Puede observarse infradesnivel o supradesnivel del segmento ST, conocido como 

“corriente de lesión dializable” que posiblemente puede simular patrón 

electrocardiográfico del síndrome de Brugada (“Brugada-Phenocophy”). 

Se describen casos raros que simulan infarto agudo anteroseptal por ausencia de onda R 

de V1 a V4 asociado a supradesnivel del segmento ST, tipo corriente de lesión 

subepicárdica. 

Hipokalemia: Se observa (13): 

• Infradesnivel gradual del segmento ST: Infradesnivel > 0,5 mm en DII o de V1 a 

V3. 

• Disminución de la amplitud da onda T (onda T plana). 

• Eventual inversión de onda T. 

• Onda U prominente.   

• Prolongación del intervalo QTc. 

• Potenciación de la acción digitálica. 

Hipercalcemia: La hipercalcemia se manifiesta por el acortamiento del segmento ST y 

consecuente acortamiento del intervalo QTc, acortamiento del intervalo Q-oTc: 

(intervalo de inicio de la onda Q hasta el inicio de la onda T corregido según la FC.);  

Disminución del intervalo Q-aT (intervalo entre el inicio de QRS hasta el ápice de la 

onda T.). Valores menores a 270 ms son diagnósticos. 

Hipocalcemia: La hipocalcemia se caracteriza por prolongación del segmento ST, QT 

corregido (QTc) y alteraciones de T. 

Digital: El efecto digitálico puede ser sospechado en el ECG por prolongación del 

segmento PR, segmento ST con “cuchara” de concavidad superior y acortamiento del 

intervalo QT. 

La intoxicación digitálica puede manifestarse por la aparición de diversas arritmias 

como bigeminismo, bloqueo AV, taquicardia auricular con bloqueo 2:1, disociación 

AV, ritmo de la unión acelerado o taquicardia de la unión no paroxística, así como es la 

principal causa de taquicardia bidireccional. 

La toxicidad por quinidina, droga que nuevamente ha vuelto a ser usada en ciertas 

canalopatías y en la fibrilación ventricular idiopática,   se manifiesta por aumento en la 
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duración del QRS, diversos grados de bloqueo AV, prolongación del intervalo QT/QTc, 

aumento en el voltaje de la U, onda T bifásica, y la temida taquicardia ventricular 

polimórfica conocida com torsade de pointes.  

El efecto de la amiodarona se caracteriza por bradicardia sinusal, prolongación del 

intervalo PR, aumento en la duración del QRS, del intervalo QTc, ensanchamiento de la 

T con muescas y aumento en el voltaje de la onda T. La amiodarona, a pesar de 

prolongar el intervalo QT, raramente causa torsade de pointes al producir  una 

disminución en la heterogeneidad transmural de los cardiomiocitos ventriculares.  

9) El valor del ECG para el diagnóstico en las canalopatías   

El ECG es extemamente importante en el diagnóstico de las canalopatías sin cardiopatía 

estructural, como el síndrome del QT prolongado congénito (LQTS), el síndrome del 

QT corto congénito (SQTS), el síndrome de Brugada (SBr) y en la taquicardia 

ventricular polimórfica catecolaminérgica (TVPC). (14)  

En el LQTS congénito es posible inferir por el ECG el diagnóstico de las tres variantes 

principales  1, 2 y 3 (LQT1, LQT2 y LQT3) (15).  

• El LQT1 es caracterizado por intervalo QT prolongado asociado a ondas T de 

base ancha y de gran voltaje y paradójica prolongación del intervalo QT con la 

infusión de epinefrina. 

• El LQT2 es caracterizado por ondas T de baja amplitud y con muescas, o 

bimodal. Característicamente, el segundo módulo aumenta su amplitud después 

de una pausa. (16). Eventualmente, es difícil saber si se trata de una T bimodal o 

el segundo módulo es una onda U. (17). Si la distancia entre ambos módulos es 

menor que 150 ms se trata de una T bimodal (18).  

• El LQT3 se caracteriza por la presencia de un segmento ST prolongado con 

aparición tardía de la onda T. El fenómeno obedece a entrada tardía de sodio en 

fase 2.  

Cualquier variante puede mostrar como elemento de mal pronóstico ondas T  con 

macroalternancia y torsades de pointes. 

El síndrome del QT corto congénito o SQTC  se caracteriza  electrocardiográficamente 

por intervalos QT (< 330ms) y JT extremamente cortos, intervalo desde el punto J al 

pico de la T <120ms, (segmento ST prácticamente ausente “hypercalcemic like 

phenotype”),  elevada frecuencia del patrón de repolarización precoz (19), intervalo QT 

que no se modifica con los cambios de la frecuencia cardiaca, ondas T de gran voltaje 

que recuerdan las ondas T en tienda del desierto de la hiperpotasemia moderada, (20) 
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prolongación del intervalo desde el pico de la T al fin de la misma. (“Tpeak/Tend 

interval (Tpe)”, elevada tendencia a la aparición de fibrilación auricular paroxística, 

frecuente TV polimórfica muy rápida (21)  y frecuente onda U prominente causada por 

acoplamiento electromecánico (22).  

El síndrome de Brugada, cuyo patrón conocido como tipo 1, necesario para el 

diagnóstico, es caracterizado por elevación del segmento ST ≥2mm de convexidad 

superior o rectilineo descendente  seguido de onda T negativa simétrica en las 

precordiales derechas y principalmente derechas altas de V1 a V2 o V3. V1H a V2H o 

V3H. (23)  

Otro patrón no diagnóstico es el llamado tipo 2, caracterizado por presentar en las 

precordiales derechas de V1 a V2 o V3  supradesnivel del segmento ST con aspecto en 

silla de montar de  ≥ 2mm en su punto inicial más elevado seguido de onda T positiva o 

plana. En el patrón del QRS trifásico del Brugada tipo 2  (rSr´) la onda r´ final es 

redondeada, ancha, de bajo voltaje y el ángulo entre el ramo ascendente de la S de V2  y 

el descendente de la r´ es siempre (ángulo β)  ≥ 58°. Estas características lo diferencian 

del BIRD inocente el cual muestra una r´ final fina en pico con ángulo β más estrecho. 

Contrariamente,  en el BIRD inocente este ángulo β  es mucho más agudo. (24)  

En el primer y segundo consensos sobre el SBr se consideraron  tres tipos de patrones 

electrocardiográficos que fueron denominados tipo 1, 2 y 3 (25); no obstante, en el 

ultimo consenso de Electrocardigrafia sobre el SBr los tipos 2 y 3 son colocados juntos 

y denominados como tipo  2 (26).  

Otros elementos que el ECG puede mostrar en el SBr son los siguientes: 

• Eventual prolongación del intervalo PR por aumento del HV ( presente en los 

casos con genética positiva) 

• Extremo desvío del eje eléctrico del QRS en los cuadrantes superiores (10% de 

los casos) ocasionado por bloqueo fascicular anterosuperior izquierdo o por 

atraso final de conducción en el territorio del tracto de salida del ventrículo 

derecho (27).  

• Onda r final de aVR de voltaje ≥3 mm(“ aVR signal”) (28).  

• QRS fraccionado (fQRS) 

• Duración del QRS en las precordiales derechas mayor que en las precordiales 

izquierdas. QRS V1-V2-V3/ V4-V5-V6  > 1.2. (29). 
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• Tendencia a la aparición de arritmias supraventriculares principalmente  

fibrilación auricular (20%) 

• La TV en el SBr es polimórfica, muy rápida, con el acoplamiento de la 

extrasístole inicial muy corto y ocurre predominantemente durante el reposo 

nocturno. 

El ECG de señales promediadas puede mostrar potenciales tardíos con características 

diferentes de aquellos potenciales tardios observados en la cardiomiopatía de la 

cardiomiopatia/displasia arritmogénica del VD. Variaciones dinámicas diarias  son 

vistas apenas en el SBr señalando que las arritmias letales de esta entidad se 

correlacionan más con anormalidades autonómicas de que aquellas de la C/DAVD (30).  

En la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica (TVPC) la frecuencia 

cardiaca de base muestra una tendencia a ser menor de aquella que correspondería para 

la edad (bradicardia sinusal). Existe también una mayor tendencia a la aparición de 

fibrilación auricular, aleteo auricular, parada auricular y enfermedad sinusal.  

El intervalo QT es normal y se han observado ondas U alternantes durante la fase de 

recuperación post ejercicio. Viitasalo y col. (31) han demostrado que las ondas U 

asociadas a actividad extrasistólica por post potenciales tardíos son la causa de los 

eventos en la variante genética por mutación RyR2 y que los β-bloqueantes las 

suprimen.  

Lo decisivo y fundamental para el diagnóstico  es la aparición en niños, adolescentes o 

adultos jóvenes de taquicardia ventricular polimórfica y/o bidireccional desencadenada 

por esfuerzos o stress psico-físico. (32) 

10 Valor de ECG en la cardiomiopatía/displasia arritmogénica del ventrículo 

derecho (C/DAVD)  

El ECG de 12 derivaciones es uno de los más importantes métodos complementarios 

para el diagnóstico de la  C/DAVD  en todas las fases de la enfermedad. Aun en 

ausencia de otros marcadores en el estadio llamado oculto precoz   “early concealed 

stage”  el método se muestra de gran utilidad (33). Esta cardiomiopatía es la causa más 

importante de muerte súbita entre atletas jóvenes en Europa (34) y la tercera en Estados 

Unidos.  

El ECG es esencial para el diagnóstico y se caracteriza por: 

• Patrón de BCRD (15% de los casos), BIRD o RFC (18% de los casos). 
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• Ondas épsilon (ε) (presentes en 30% de los casos). Estas  son potenciales tardíos 

u oscilaciones de baja amplitud y corta duración que se presentan cerca del 

punto J (inmediatamente después). La presencia de ondas épsilon es considerada 

un criterio mayor para el diagnóstico de la C/DAVD. 

• Bloqueo parietal:  el cual consiste en la relación entre la  duración de los 

complejos QRS de V1+ V2+ V3 / V4+ V5+ V6 . Si este valor ≥ 1,2 es altamente 

específico aunque puede verse en el síndrome de Brugada. 

• Prolongación en el ramo ascendente de onda S de V1 a V3, en ausencia de 

BCRD (“prolonged S wave upstroke”): distancia del nadir de la onda S hasta la 

línea isoeléctrica >55 ms.  

• Presencia de complejos QRS de bajo voltaje: señala que la enfermedad presenta 

un carácter más difuso o con compromiso del sistema de conducción.  

• Presencia de QRS fragmentado (fQRS): Recientemente, Peters y col. (35) 

demostraron que la presencia de QRS fragmentado (fQRS) es un predictor de 

eventos en la C/DAVD.  

• Potenciales tardíos posteriores en el ECG de señales promediadas: Son 

característicos y predictores de eventos. (36)   

• Alteraciones de repolarización:  

1. Supradesnivel del segmento ST de diferentes morfologías: presente en el 

25% de los casos  

2. Ondas T invertidas en las precordiales derechas (V1 y V2) en mayores 

de 12 años, en ausencia de BCRD so altamente evocadoras de C/DAVD.  

• Eventos de taquicardia ventricular monomórfica (TVM) con morfología de 

BCRI sostenida o no sostenida y extrasístoles ventriculares frecuentes (>1000 en 

24 hs.) son sugestivas.  Si el eje eléctrico del QRS de la TVM con morfología de 

BCRI es inferior, se origina del tracto de salida del ventrículo derecho  TSVD. 

Si SÂQRS de la TVM con morfología de BCRI tiene  eje superior, puede 

originarse del tracto de entrada del VD o en la punta del VD. 

• Morfologías múltiples de TV durante el estudio electrofisiológico y angiograma 

anormal del VD se observan usualmente en la C/DAVD. 

C/DAVD está asociada a incidencia alta y significativa de inducibilidad para 

Taquiarritmias Supraventriculares en la población de control. Taquiarritmias 

Supraventriculares pueden preceder a las TV inducidas. 
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10) Otras entidades donde el ECG es de utilidad 

• Estenosis mitral reumática: Un patrón de sobrecarga auricular izquierda 

manifestado por onda  P de duración aumentada en DII (≥110ms), de aspecto 

bimodal con el segundo módulo mayor que el primero y ambos separados por 

una distancia ≥ 40ms  y de polaridad positiva/negativa  (“plus minus”) con la  

fase final negativa ancha (>0,04s) y profunda (>1mm) en V1 asociada a desvío 

del eje eléctrico del QRS para al derecha con S profundas en las precordiales 

izquierdas, un primer ruido hiperfonético, chasquido de apertura y soplo 

diastólico señala la presencia de estenosis mitral pura reumática. La presencia de 

fibrilación auricular también puede ser encontrada porque  forma parte de la 

historia natural de esta valvulopatía reumática (37).  

• Enfisema  pulmonar: La presencia de una onda P de voltaje aumentada en las 

derivaciones inferiores con voltaje en  DII ≥ 2.5mm, eje eléctrico de P 

localizado a  la derecha de + 75º, onda P de voltaje ≥ 1,5 mm en V2, eventual 

presencia de complejos QRS de bajo voltaje en V1; en contraste con los 

complejos QRS de voltaje normal o aumentado en V2 (Señal de Peñaloza y 

Tranchesi),  zona de transición precordial del QRS desplazada para la izquierda, 

eventual patrón de pseudo infarto anteroseptal sugiere la presencia de enfisema  

pulmonar. 

• Tromboembolismo pulmonar agudo: En un paciente agudo en taquicardia 

sinusal o fibrilación auricular aguda la presencia de bloqueo incompleto o 

completo de rama derecha de instalación súbita, desvío del eje eléctrico del QRS 

para la derecha,  aparición del patrón de de Mc Ginn White( SI-QIII-TIII) (38),  

eventual presencia de complejos de bajo voltaje, depresión o elevación del 

segmento ST, inversión de las  T precordiales (39) son elementos 

electrocardiográficos sugestivos de la  presencia de tromboembolismo pulmonar 

agudo. El ECG es un método no sensible y  no específico para el diagnóstico del 

tromboembolismo pulmonar agudo. 

• Pericarditis agudas: El ECG puede ser un importante auxiliar en el diagnóstico 

de las pericarditis agudas.  La presencia de supradesnivel del segmento ST 

difuso, poco intenso (< de 5mm)  y extenso (no segmentario) de concavidad 

superior son criterios electrocardiográficos que señalan la presencia de 

pericarditis aguda en fase inicial. Los cambios del segmento ST son 
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habitualmente notados en varias derivaciones simultáneamente, excluyendo V1. 

Ocasionalmente se observan alteraciones recíprocas en aVR. (40). Esta primera 

fase se observa sólo horas antes de un dolor de tórax que se modifica con los 

cambios de posición  y presenta varios días de duración.  En una segunda fase y 

en forma evolutiva el segmento ST regresa a la línea de base y la onda T se 

muestra plana. En una tercera fase ocurre inversión de onda  T sin formación de 

onda Q. Finalmente,  en una cuarta fase  ocurre la normalización del ECG con 

reversión gradual de la inversión de la onda T. 

• Hemorragia subaracnoidea: El ECG es altamente sugestivo en esta 

circustancia. Ondas T negativas gigantes de bases anchas de pseudo isquemia 

subepicárdica (ondas T cerebrales), intervalo QT/QTc prolongado y 

característica transitoriedad de las alteraciones citadas (40) asociadas a tendencia 

de aparición de torsade de pointes.  

 

Conclusiones 

El ECG es un auxiliar indispensable en el diagnóstico cardiológico. El método,  a pesar 

de tener  más de un siglo de existencia, continúa siendo uno de los tres pilares 

diagnósticos fundamentales asociado a un adecuado interrogatorio y minucioso examen 

físico. 

Existen  áreas de la cardiología donde reina absoluto, como en el terreno de las 

arritmias, en la orientación de la conducta clínica de los síndromes coronarios agudos y 

en las enfermedades hereditarias de los canales iónicos sin cardiopatía estructural 

(canalopatías) en que el ECG se constituye en el método auxiliar más importante para el 

diagnóstico y orientación terapéutica. 

Es importante tener en cuenta que el ECG se puede transformar en un arma peligrosa si 

confiamos  en un ECG normal y descuidamos el contexto clínico.  

Es fundamental tener conciencia que la presencia de un ECG normal no indica 

necesariamente  ausencia de una coronariopatia severa.   Debe recordarse que existen 

infartos sin ondas Q y sin alteraciones de repolarización. Un ECG normal no significa 

tener un “ seguro de vida”. Es fundamental que el médico sepa  de la existencia de 

falsos positivos y falsos negativos. 

A pesar de polémico, los autores de europeos sostienen que el ECG es fundamental en 

la evaluación inicial para la práctica deportiva, a pesar que este proceder  no tiene 

consenso.  En el acto de autorización para la práctica de deportes es fundamental tener 
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claro que un ECG normal no es sinónimo de ausencia de riesgo, y que la misma,  sin la 

realización de otros exámenes, dependerá siempre del contexto clínico.  
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Leyendas de las figuras 

 

 
Figura 1  

Foto de Willem Einthoven. (1860-1927) considerado el padre de la electrocardiografia  

 

 
Figura 2  

La figura muestra el logotipo de la tradicional Universidad de Leiden, en Holanda en 

cuyos laboratórios Willem Einthoven desarrolló el concepto del ECG 

 
 

Figura 3 

En la figura se muestra el primer ECG con tres derivaciones realizado por Willem 

Einthoven en 1902. 
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Figura 4  

Medalla de oro y diploma otorgados a Willem Einthoven por el Premio Nobel en 

Medicina y Fisiologia de 1924.  

 

 
Figura 5  

Muestra el mausoleo donde descansan los restos mortales de  Willem Einthoven, esposa 

e hijo  en Oegstgeest Holanda. 
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Figura 6  

La figura muestra los cinco pilares del diagnóstico cardiológico representado por  los 

dedos de una mano: el pulgar, representando la história clínica; el índice, representando 

el examen físico; el dedo medio o mayor representando el ECG;  el anular, 

representando el ecocardiograma y/o Rx de tórax y el meñique; representando los 

examenes subsidiários de laboratório.  

 

 
Figura 7 

El trazado corresponde a un miocardiopatía hipertrófica forma no obstructiva de la 

región  apical del septo con 32 mm de espesor diastólico. Sobrecarga auricular 

izquierda, SVI, patrón sistólico por importante alteración secundaria de repolarización 

ventricular en la pared ántero-lateral e inferior. 
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Figura 8  

ECG perteneciente a un hombre de 40 años, procedente de area endémica con 

características electrocardiográficas  fuertemente evocadoras de la miocarditis chagásica 

crónica: bloqueo completo de rama derecha asociado a bloqueo fascicular ántero-

superior izquierdo y  extrasistoles ventriculares polimórficas o polifocales.  

 

 
Figura 9  

El trazado nos muestra el típico patrón de CIA-OS  asociado a sobrecarga ventricular 

derecha (SVD) de tipo diastólico: QRS tetrafásico tipo rsR’s’ en V1 y complejos R=S 

de V2 a V6, ondas S ensanchadas en las derivaciones izquierdas y onda R final 

ensanchada en aVR. Intervalo PR levemente prolongado (PR=220 ms.) 
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Figura 10 

El trazado muestra la típica asociación de los defectos de cojín endocárdicos: 

• Bloqueo  atrioventricular (AV) de primer grado 

• Sobrecarga biventricular  

• Bloqueo de rama derecha y  

• Bloqueo fascicular ántero-superior izquierdo. 

 

 

 
Figura 11 

La figura muestra  las derivaciones precordiales intermediárias (V2,V3 y V4)  y QRS 

con isodifasismo amplio (≥50mm). Este patrón es conocido desde 1937 como signo de 

Katz-Wachtel y cuando  está´presente  es altamente sugestivo de sobrecarga 

biventricular y característico de la comunicación interventricular (signo de Katz-

Wachtel 1937). 


