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El electrocardiograma (ECG) es el registro gráfico de las variaciones del potencial 
eléctrico producidas por la actividad del corazón, las cuales son detectadas desde la superficie 
corporal en forma de ondas de presentación cíclica en relación con la actividad electromecánica 
del corazón; el registro es obtenido por un aparato denominado electrocardiógrafo, que es un 
osciloscopío que tiene la capacidad de sensar y amplificar la actividad eléctrica del corazón, y 
por medio de una aguja pasar el registro a un papel de características especiales. 
 
 
3.1. ELECTROCARDIOGRAFOS 
 
 
 La tecnología aplicada a la creación de los electrocardiógrafos a evolucionado 
notablemente desde el primer electrocardiógrafo diseñado en 1924 por el holandés William 
Einthoven (la Academia Sueca de Ciencias le concedió el Premio Nobel de Medicina y Fisiología 
por este invento), los actuales electrocardiógrafos disponen de sistemas computarizados para 
medición de eventos, estabilización automática de la línea de registro y señalamiento de 
patologías. Hay equipos que registran desde una derivación por vez, a los que hacen el registro 
de 12 derivaciones simultáneas. Los equipos tienen una consola donde pulsando determinadas 
teclas se modifican las características de registro, estas son las comunes a la mayoría:  

Velocidad de registro a: 12,5 mm/seg; 25 mm/seg, y 50 mm/seg. 
Amplitud del registro a: 0,5 cm/mV, 1cm/mV y 2cm/mV. 
Filtros de registro: 25 Hz y 50 Hz. 

 Dial para centrado de la línea de registro. 
 
 Los equipos tienen un cable para la alimentación de la fuente de energía eléctrica, y un 
cable paciente que tiene 4 terminales para ser colocadas a las extremidades y de 1 a 6 
terminales para ser ubicadas en la región precordial. 
 
 
3.2. PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFÍA 
 
 

Es un papel termosensible impreso con un cuadriculado milimétrico, cada 5 mm las 
líneas verticales y horizontales son más gruesas; en sentido vertical mide amplitud, se lo 
expresa en milivoltios, y en sentido horizontal mide tiempo y es referido en segundos. Los 
valores nominales para un registro son: 25 mm/seg, y 1 cm/mV; por lo que, una distancia de 
1mm equivale a 0,04 seg, 5 mm a 0,20 seg y 5 cuadrados grandes de 5 mm (25 mm) a un 
segundo; en sentido vertical, 1 cm es igual a 1 mV, y 2 cm de altura equivalen a 2 mV, es decir 
4 cuadrados de 5 mm, (Figura 3.1, y 3.2). Estas relaciones pueden ser modificadas por el 
operador, dependiendo de la frecuencia cardiaca, la amplitud de los eventos registrados y la 
necesidad de mediciones precisas. 



 

 

 

            
 
Figura 3.1. En sentido vertical 1 cm equivale a 1 mV. En el eje horizontal  un cuadrado  chico 
de 1mm, corresponde a 0,04 seg. Cada 5 mm las líneas son más gruesas. 
 
 
Estándar 

Conocido también como talón, es un pulso eléctrico de 1 mV que aparece al inicio del 
registro, por defecto corresponde a 1 cm (la altura de 2 cuadrados grandes). Si las ondas del 
ECG son de bajo voltaje se puede duplicar el estándar, así el ECG se lo hace en doble estándar; 
si la amplitud de las ondas son altas conviene disminuir el registro a la mitad de altura, y se 
dice que está hecho a medio estándar (Figura 3.2). 
 

 
 
      A            B      C  
 
Figura 3.2. Se muestran los estándar: A) Normal, 1 cm/mV; B) Doble, 2cm/1mV, y C) Medio, 
0,5cm/mV. Nótese cómo se modifica sólo la altura del trazado (vertical), sin afectarse la 
duración (horizontal). 
 



 

 

Velocidad de registro 

 La velocidad de registro por defecto es 25mm/seg, pero ésta puede ser modificada por el 
operador; cuando la FC es muy lenta el registro puede hacérselo a 12,5 mm/seg, y en caso de 
FC muy rápidas a 50 mm/seg, en FC rápidas (Figura 3.3). 
 

 
 
Figura 3.3. Velocidad de registro. Las 3 velocidades de registro corresponden a la misma 
frecuencia cardiaca, 80 lpm; nótese cómo se modifica el ancho de los eventos, sin modificarse la 
amplitud del registro. 
 
 
3.3. SISTEMA DE DERIVACIONES ELECTROCARDIOGRÁFICAS 
 
 
 Los potenciales eléctricos son recogidos de la superficie corporal mediante dos 
electrodos, uno de ellos hace de polo positivo y otro de polo negativo; a la disposición específica 
de cada par de polos se denomina derivación. Una derivación electrocardiográfica es el registro 
de la diferencia de potencial eléctrico entre los dos polos; cuando uno o ambos electrodos están 
en contacto con el corazón es una derivación directa, si ambos electrodos están a una distancia 
mayor a 2 diámetros del corazón es una derivación indirecta, y si un electrodo de la derivación 
está en las cercanías del corazón pero sin tocarlo, es una derivación semidirecta. 

 Para la obtención de un registro electrocardiográfico las terminales del cable paciente 
deben colocarse en lugares determinados. De modo habitual la actividad eléctrica del corazón se 
la explora en dos planos: frontal y horizontal; para el primero se aplican los electrodos en: brazo 
derecho, brazo izquierdo, pierna derecha y pierna izquierda; y para el horizontal, los electrodos 
se los ubican en la región torácica anterior y lateral izquierda. Para el análisis en el plano 
frontal se registran 6 derivaciones indirectas, 3 son bipolares o estándar, las otras 3 se 
conocen como unipolares o de los miembros; en el plano horizontal, las derivaciones son 
unipolares semidirectas, y habitualmente se registran 6 derivaciones. 

Derivaciones indirectas o periféricas bipolares 

 Las derivaciones indirectas bipolares se obtienen aplicando los electrodos en la porción 
distal de la extremidad (o en la porción más distal en los amputados, Figura 3.3), las 3 
derivaciones así formadas tienen esta configuración: 

DI - Polo positivo en brazo izquierdo, polo negativo en brazo derecho. 
DII - Polo positivo en pierna izquierda, polo negativo en brazo derecho. 
DIII - Polo positivo en pierna izquierda, polo negativo en brazo izquierdo. 

 
 La terminal aplicada sobre la pierna derecha actúa como un electrodo indiferente. 
 



 

 

              

        DI            DII     DIII 

Figura 3.4. Derivaciones bipolares estándar. En línea entera se muestran las terminales 
utilizadas para el registro de la derivación explorada, en línea interrumpida la terminal no 
utilizada. La configuración de la actividad eléctrica del corazón (imagen en el círculo) difiere 
según que derivación sea la que explora. 

 
 

En todos los casos la corriente fluye al polo positivo de la derivación explorada, cuando 
la actividad eléctrica se acerca al electrodo explorador se registra una deflexión positiva, y si 
ésta se aleja se inscribe una onda negativa, y cuando cesa el movimiento iónico se observa una 
línea isoeléctrica. 

De acuerdo a la ley de Kirchhoff, la suma de los voltajes en un circuito cerrado es igual 
a cero en cualquier momento del ciclo cardiaco (es decir: DII = DI + DIII); en electrocardiografía 
esta relación se conoce como ley de Einthoven, que si se proyectan las tres derivaciones 
bipolares sobre el cuerpo se forma un sistema triaxial, llamado triángulo de Einthoven, (Figura 
3.5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.5. Triángulo de Einthoven, sistema 
triaxial. La derivación DI tiene el polo positivo en 
el BI (brazo izquierdo), en tanto de la derivaciones 
DII y DIII tienen su polo positivo en la pierna 
izquierda; en el brazo derecho (BD) está el polo 
negativo de DI y DII. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sobre la base del triángulo de Einthoven, Bailey propuso desplazar al centro del 

triángulo los tres lados del triángulo de Einthoven, creándose una figura de referencia, el 
sistema triaxial de Bailey, el cual sin alterar la magnitud de las fuerzas eléctricas, permite 
definir los hemicírculos para cada derivación, que trasladados al plano frontal se crea un plano 
hexaxial. (Figura 3.6) 
 
                         



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.6. El polo positivo de DI se dirige a 0°, la 
de DII a +60°, y la de DIII a +120°. Las líneas 
entrecortadas que continúan a cada línea entera 
corresponden a la mitad negativa de cada 
derivación. 
 
 
 

 
 
Derivaciones unipolares de los miembros 

 A fin de disminuir la distancia entre el electrodo y el corazón, Wilson y colaboradores 
crearon las derivaciones unipolares torácicas y las unipolares de los miembros; para lo cual 
diseñaron la central eléctrica de Wilson (CTW), que resulta de la unión de los tres electrodos de 
las extremidades a través de resistencias de 500 ohmios (su potencial está muy cercano a cero y 
éste se mantiene constante a través del ciclo cardiaco) y constituye el polo negativo de la 
derivación en cuestión, el polo positivo está donde se ubica el electrodo explorador.  

 Con la diferencia de potencial entre la CTW y los electrodos de las extremidades, se 
crean nuevos derivaciones frontales unipolares: VL, VR y VF, estas derivaciones tienen una baja 
amplitud. Con la remoción de un electrodo de la CTW se consigue incrementar el voltaje de la 
misma en un 50%, asi: aVR = BI + PI/2;  aVL, BD + PI/2, y aVF = BD + BI/2; son las 
derivaciones aumentadas de Goldberger, por medio de estas derivaciones se obtiene una nueva 
perspectiva vectorial en el plano frontal, de modo que: aVR + aVF + aVL = 0 en cualquier punto 
del ciclo cardiaco. Para estas derivaciones el polo negativo está conectado a la central terminal 
de Goldberger (CTG), la cual se forma mediante la unión de resistencias de las otras dos 
derivaciones de los miembros; así, estas derivaciones registran la diferencia de potencial entre el 
miembro explorado y el potencial promedio de la CTG. 
 

aVR- Voltaje aumentado del brazo derecho. 
aVL - Voltaje aumentado del brazo izquierdo. 

 aVF - Voltaje aumentado de la pierna izquierda. 

 Estas derivaciones unipolares registran su máxima positividad en el vértice del 
triángulo de Einthoven, y su máxima negatividad a 180° de ese punto; es decir pasan por el 
centro del triángulo –donde termina su mitad positiva-, y se dirigen hacia la mitad contralateral, 
donde tiene su máxima negatividad, (Figura 3.7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.7. La máxima positividad de las derivaciones 
aumentadas está en los vértices del triángulo de 
Einthoven.  
 
 
 
 
 
 



 

 

Derivaciones precordiales 

 Las derivaciones precordiales resultan de la diferencia de potencial entre el electrodo 
explorador que está sobre la pared torácica –constituye el polo positivo-, y la CTW –es el polo 
negativo-. Una derivación precordial se simboliza como V, y representa: V – CTW.  

 Para el registro de la actividad cardiaca eléctrica en el plano horizontal se registran las 
derivaciones precordiales; aunque equivocadamente se las denominan unipolares, registran el 
potencial absoluto de la actividad cardiaca desde el punto en el precordio donde está colocado el 
electrodo explorador (polo positivo) y la central terminal de Wilson cuyo potencial combinado es 
cero (polo negativo). Los  electrodos se aplican, así: (Figura 3.8 y 3.9) 
 

V1 - Cuarto espacio intercostal, a la derecha del esternón. 
V2 - Cuarto espacio intercostal, a la izquierda del esternón. 
V3 - En un punto medio entre V2 y V4. 
V4 – Unión entre el quinto espacio intercostal y la línea medioclavicular izquierda. 
V5 - Línea axilar anterior izquierda a nivel de la derivación V4. 

 V6 - Línea axilar media izquierda a nivel de la derivación V4.  

A veces se requiere el registro de otras derivaciones:  

V7 - Línea axilar posterior a nivel de la derivación V4. 
V8 - Línea medioescapular a nivel de la derivación V4. 
V3R - Entre V1 y V4R 
V4R – Unión entre el quinto espacio intercostal y la línea medioclavicular derecha. 
V5R - Línea axilar anterior derecha a nivel de la derivación V4. 
V6R - Línea axilar media derecha a nivel de la derivación V4. 

 

                                  
 
Figura 3.8. Vista anterior izquierda de la posición de los electrodos en la región precordial. 
 

                                              
                                              
 
 
 
 
Figura 3.9. Vista axial del tórax a nivel de D6. 
Localización de los electrodos precordiales. 
 
 
 
 
 
 

 
Las derivaciones V1 y V2 están más cerca del ventrículo derecho, V3 y V4 del septum 

interventricular, y V5-V6 del ventrículo izquierdo. 



 

 

Otras derivaciones 

 Cuando se requiere un registro amplificado de la actividad auricular y ventricular 
derecha, se coloca el electrodo de brazo derecho en el 2do espacio intercostal a la derecha del 
esternón, y el electrodo de brazo izquierdo en el 4to espacio intercostal, vertical al primero; ésta 
es la derivación de Lewis.  

 Las derivaciones esofágicas son usadas especialmente para el diagnóstico diferencial 
de ciertas arritmias supraventriculares. Para obtener un registro confiable conviene usar un 
electrocardiógrafo que registre al menos 3 derivaciones simultáneas. La terminal de V1 se 
conecta al electrodo esofágico y los electrodos de V2 y V3 en su lugar convencional y sirven de 
referencia. La denominación E50, significa que el electrodo esofágico está a 50 cm de la narina; 
E40-50,  registra los potenciales del ventrículo izquierdo; E25-35, registra los potenciales del surco 
aurículoventricular, y E15-25, muestra la actividad de la aurícula izquierda. La morfología de la 
onda registrada dependerá de la posición del electrodo en relación a la cavidad cercana.  

La obtención del registro de las derivaciones del ECG han sido normatizadas según esta 
secuencia: DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5 y V6. Aunque, para las derivaciones 
en el plano frontal, el ordenamiento según Cabrera es: aVL, DI, aVR invertida, DII, aVF y DIII, 
este ordenamiento facilita la estimación del riesgo de un infarto de miocardio de cara lateral e 
inferior, y agiliza el cálculo del eje eléctrico del corazón. 
 

 
3.4. ELECTROCARDIOGRAMA NORMAL 

 
 
Ritmo Sinusal  

 Es el ritmo normal del corazón, se inicia en el nódulo sinusal o en sus cercanías, a una 
frecuencia de entre 60 y 100 veces por minuto, discurre por las aurículas, llega a la unión AV 
donde se retarda, para luego continuar rápidamente por el haz de His, sus ramas y finalmente 
alcanzar los ventrículos por la red de Purkinje. Esto puede reconocerse en el ECG evidenciando: 

- Ondas P positivas en las derivaciones DI-DII y aVF. 
- Intervalo P-R entre 0,11 y 0,20 seg. 
- Toda onda P seguida de un complejo QRS. 
- Frecuencia cardiaca regular entre 60 y 100 lpm. 

 
 

                   
 
Figura 3.10. Sistema de conducción cardiaco y su relación con el ECG. La despolarización del 
NSA precede a la onda P, que produce por contracción de las aurículas. El complejo QRS marca 
el inicio de la activación ventricular. 



 

 

 
 
Figura 3.11. En la parte superior se tiene una tira de ritmo en DII, tiene las características del 
ritmo sinusal, onda P  positiva, intervalo P-R normal, toda onda P va seguida de un complejo 
QRS, el cual además es normal; la FC es de 82 lpm. En la parte inferior del gráfico está su 
correspondiente diagrama en escalera de Lewis. 
 
 
3.5. ONDAS, COMPLEJOS, INTERVALOS Y SEGMENTOS DEL ECG 
 
 
 Se denomina onda a una deflexión positiva o negativa, intervalo a la asociación de un 
segmento y onda/s, y segmento al espacio comprendido entre dos ondas.  

        
 
Figura 3.12. Se observan las diferentes ondas, intervalos, segmentos, punto J, y complejos QRS 
del electrocardiograma. 



 

 

Onda P 

Es la primera onda del ECG, representa la contracción aurículas, es la deflexión que 
precede al complejo QRS, es positiva en DI, DII, aVF y precordiales izquierdas, bifásica en V1 y 
negativa en aVR; tiene una duración entre 0,06 y 0,11 seg, su altura <2,5 mm, es de morfología 
roma o con una pequeña muesca. La primera porción corresponde a la activación de la aurícula 
derecha y la porción terminal a la de la aurícula izquierda. 
 
 

 
 A      B           C                  D   E 
 
Figura 3.13. Diferentes morfologías de la onda P. A. Normal, B. Bimodal, C. Bifásica, D. 
Acuminada, E. Negativa. 
 
 
 La onda P negativa sólo es normal en aVR y en pacientes con dextrocardia, si aparece 
en otras derivaciones es porque la contracción no se origina por un impulso sinusal, o porque 
los electrodos de los miembros superiores están invertidos. La onda P acuminada, 
particularmente en DII, suele corresponder a patologías con agrandamiento auricular derecho, 
en tanto que la onda P bimodal y con aumento en su duración, corresponde a crecimiento 
auricular izquierdo.  

 La ausencia de ondas P (segmento T-R isoeléctrico), puede corresponder a una 
hiperkalemia o a ritmos nacidos en la unión aurículo-ventricular. 

 La onda Ta corresponde a la repolarización auricular; es una deflexión de bajo voltaje, 
su polaridad es oponente a la de la onda P, la sumatoria del área de ambas es cero, y es mejor 
observada cuando coexiste con BAV I°. Su duración es de 0,22-0,38 seg y aunque 
habitualmente sólo ocupa el segmento P-R puede extenderse hasta el segmento ST. 
 
Intervalo P-R 

 Involucra el espacio comprendido entre el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo 
QRS (onda Q o R), es isoeléctrico y dura de 0,11 a 0,20 seg. Refleja del tiempo de conducción 
auricular, el retardo fisiológico en la UAV y la conducción en el His-Purkinje. Normalmente, su 
duración disminuye con el aumento de la frecuencia cardiaca.  

 El intervalo P-R corto puede ser normal, y se lo observa asociado a onda Delta en la pre-
excitación ventricular. El intervalo P-R largo permanente y uniforme es propio del bloqueo 
aurículo ventricular I° (BAV I°). 

 El supradesnivel sutil del segmento P-R aparece en casos de infarto auricular y en la 
pericarditis en fase temprana. 
 

         
 
Figura 3.14. Diferentes duraciones del intervalo PR. A) Normal. B) Corto y asociado a onda 
Delta y onda T negativa. C) Largo. 



 

 

Complejo QRS 

 Es la imagen eléctrica de la despolarización o activación ventricular, y tiene diferente 
morfología dependiendo de la derivación analizada. La primera deflexión negativa del complejo 
es la onda Q, la primera deflexión positiva se conoce como onda R y la onda negativa que sigue 
a una positiva se llama onda S. Si no tiene una deflexión positiva el complejo es conocido como 
QS, si se evidencia una segunda deflexión positiva se la denomina r’ o R’ (Figura 3.6). Su 
duración es de 0,07 a 0,10 seg y debe ser tomada en la derivación donde dure más. En las 
estándar la polaridad de los complejos varía de acuerdo a la posición anatómica del corazón;  y 
en las derivaciones precordiales hay un progresivo crecimiento de la onda R desde V1 a V5 y 
una disminución del voltaje de la onda S. La transición ocurre habitualmente entre V3 y V4.  

 La presencia de la onda q o Q depende de la derivación explorada, es visible en DI y 
aVL cuando el ÂQRS es vertical, y en DII, DIII y aVF si el ÂQRS es horizontal. Normalmente 
dura menos de 0,04 seg y tiene un voltaje menor a 0,3 mV. 

Características de la onda Q anormal:  

 - Voltaje >25% de su onda R. 
 - Duración > 0,04 seg. 
 - Presencia de muescas o empastamientos. 
 - Disminución de su voltaje de V3 a V6. 
 
 La onda R cambia de voltaje según al derivación explorada. Los límites superiores son: 
DI <1,5mV, aVL <1 mV, DII-III y aVF <1,9 mV. En las derivaciones precordiales la onda R 
aumenta su voltaje de V1 a V5 (Figura 3.15); la R de V6 es de menor voltaje por la interposición 
del pulmón. El voltaje de las R o S, no deben superar los 1,5 mV. 
 

 
 
Figura 3.15. Progresión normal del QRS en precordiales. La onda R más alta habitualmente es 
la de V5. Se aprecia una normal disminución del voltaje de la onda S. 
 
 

 
 
Figura 3.17. Diferentes morfologías del complejo QRS con sus correspondientes nominaciones. 
 



 

 

 La onda S es más prominente en aVR (<1,6 mV), no supera los 0,9 mV en DI-II y aVF; si 
el voltaje del QRS en todas las derivaciones es <0,5 mV, es un criterio de bajo voltaje. 

 El complejo QRS puede tener de modo uniforme un aumento o disminución en su 
voltaje; he aquí algunas de sus causas:  

Causas de bajo voltaje de los complejos QRS: 

 - Registro en 0,5 cm/mV.   - Variante normal 
 - Neumotórax izquierdo    - Enfisema pulmonar 
 - Derrame pericárdico/pleural   - Cardiomiopatías avanzadas 
 - Infiltración miocárdica (amiloidosis)  - Miocarditis aguda o crónica 
 - Insuficiencia suprarrenal   - Hipotiroidismo 
 - Anasarca     - Obesidad 
 - Rechazo agudo o crónico de injerto cardiaco 

Causas de alto voltaje de los complejos QRS:  

 - Crecimiento ventricular derecho 
 - Crecimiento ventricular izquierdo 
 
Deflexión intrínseca e intrinsecoide 

 El registro obtenido por un electrodo unipolar directo muestra una deflexión positiva 
mientras se acerca a él, y cuando se él se registra una onda negativa, conocida como deflexión 
intrínseca, esta deflexión coincide con el ascenso del potencial de acción de las células vecinas. 
La transición de positiva a negativa es mas lenta en una derivación semidirecta que en una 
directa, y se la llama deflexión intrinsecoide. En una derivación precordial su inicio corresponde 
al pico de una onda R alta o al nadir de una onda S profunda. El inicio de la deflexión 
intrinsecoide está retardada cuando la conducción en el miocardio subyacente es lenta, como 
sucede en la hipertrofia ventricular y el bloqueo de rama. Los límites superiores una derivación 
derecha, <0,035 seg, y en una izquierda <0,045 seg. 
 
Segmento ST 

Comprende del fin del complejo QRS hasta el inicio de la onda T. Se lo debe relacionar 
con la línea de base (segmentos T-P y P-R), el segmento ST está supradesnivelado si está por 
encima de esa línea de referencia, o infradesnivelado si está por debajo de ella. Tiene valor 
patológico si hay desniveles mayores a 1 mm. El punto J, (del inglés: juntion = unión) 
corresponde a la unión entre el fin de la onda S y el inicio del segmento ST. 
 

          
 
Figura 3.18. Variantes del segmento ST. A) Normal o isoeléctrico, B) Infradesnivelado, 3 mm de 
la línea de base. C) Supradesnivelado, 6 mm de la línea de base. 
 
Causas de segmento ST supradesnivelado:  

 Injuria subepicárdica 
 Pericarditis aguda 
 Hipotermia 
 Hiperkalemia 
 Marcapaseo 
 Miocardiopatías 
 Normal en deportistas, vagotónicos, y repolarización precoz. 



 

 

Causas de infradesnivel del segmento ST: 

 - Injuria subendocárdica. 
 - Fármacos (digoxina, diuréticos) 
 - Hipokalemia 
 
Onda T 

Es la manifestación eléctrica de la repolarización ventricular, suele tener la misma 
polaridad que la del complejo QRS, y generalmente es asimétrica con su componente inicial más 
lento. En condiciones de patología cardiaca cambia su polaridad, amplitud y configuración, 
adoptando a veces, configuraciones características para cada patología. 
 
 A  B    C      D        E          F 

 
 
Figura 3.19. Diferentes morfologías de onda T. A. Normal, positiva. B. Acuminada. C. Negativa 
asimétrica. D. Negativa simétrica. E. Negativa y profunda, con onda R alta y ST 
infradesnivelado. F. Negativa simétrica con QT largo.  
 
 
Causas de ondas T negativas:  

 - Normal en niños, deportistas, y en la post-hiperventilación. 
 - Isquemia subepicárdica. (D) 
 - Pericarditis. 
 - Secundario a hipertrofia ventricular o bloqueo de rama. (C) 
 - Cor pulmonlae agudo o crónico. 
 - Miocarditis. 
 - Miocardiopatías hipertróficas. (E) 
 - Alcoholismo. 
 - Accidente cerebrovascular. (F) 
 - Hipokalemia. 
 - Mixedema. 
 - Post-taquicardia. 
 - Marcapaseo. 
 
Ondas T acuminadas:  

 - Normal en deportistas, vagotónicos. 
 - Isquemia miocárdica aguda. 
 - Pericarditis aguda. 
 - Hiperkalemia. 
 - Pericarditis aguda. 
 - Fases tempranas en la insuficiencia aórtica. (B) 
 - Accidente cerebrovascular. 
 
 
Intervalo Q-T 

Se mide desde el inicio del complejo QRS (puede no tener onda Q) hasta el fin de la 
onda T, su duración habitualmente es de 0,38 a 0,44 seg; sin embargo, como éste varía de 
acuerdo con la frecuencia cardiaca, la formula de Bazet fue ideada para corregirla a la 
frecuencia cardiaca y sirve para el cálculo de Q-T corregido (Q-Tc), su valor no debe sobrepasar 
los 0,44 mseg. 



 

 

            
 
 En la fórmula de Shipley y Hallaran; K = 0,397 para los varones, y 0,415 para las 
mujeres, y el intervalo R-R se mide en segundos; el valor normal no debe superar el 10% del 
valor medido de esta manera. A una misma FC el QTc obtenido durante el sueño es 10-15% 
más largo que en vigilia, y se debería a una mayor influencia vagal.  

Causas de intervalo QT largo:  

 - Síndrome de QT largo adquirido 
 - Síndrome de QT largo congénito 
 - Hipokalemia 
 - Hipocalcemia 
 
Causas de intervalo QT corto 

 - Síndrome de QT corto 
 - Intoxicación con digoxina 
 - Hipercalcemia 
 - Hiperkalemia 
 
   

 
 
Figura 3.20. Diferentes morfologías de intervalo QT largo.  
 
Onda U 
 

Es una deflexión de baja frecuencia, aparece después de la onda T, y tiende a no ser 
visible a FC >85 lpm. Posiblemente corresponda a repolarización ventricular tardía, 
repolarización de los músculos papilares o del sistema His-Purkinje cuyos potenciales 
transmembrana  son prolongados. Algunos autores prefieren la medición del intervalo Q-U para 
evaluar el tiempo total de repolarización ventricular. 
 
Causas de ondas U prominentes:  

 - Hipokalemia 
 - Isquemia miocárdica aguda grave (en derivaciones precordiales). 


