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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Dr. Orlando Quesada Vargas, F.A.C.P. 
 

PRINCIPIOS DE ELECTROCARDIOGRAFÍA 
  

1) Introducción. El electrocardiograma es sumamente útil en el diagnóstico y manejo de 
cuáles entidades; señale el enunciado verdadero: 

 
a) Cardiomiopatías dilatadas 
b) Cardiopatías congénitas 
c) Valvulopatías 
d) Desórdenes de equilibrio ácido-base    
e) Infarto agudo del miocardio y trastornos de frecuencia o conducción 

 
R/e 
A solicitud de numerosos lectores se presenta este capítulo como una síntesis de principios en 
electrocardiografía. 
El electrocardiograma (ECG) es una representación gráfica de la actividad eléctrica del 
corazón. La misma se detecta mediante electrodos colocados sobre la superficie corporal. 
El ECG se compone de 12 derivaciones; cada una registra diferencias de potencial desde 
orientaciones o perspectivas diferentes. 
Las derivaciones de los miembros incluyen DI, DII, DIII, aVR, aVL y aVF; las precordiales de VI 
a V6. 
Las primeras registran la orientación de vectores en sentido derecha – izquierda o arriba  
abajo. Las últimas en el plano antero – posterior. 
Los electrocardiógrafos modernos registran las diferentes derivaciones de manera automática y 
secuencial: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6. 
El electrodo explorador con polo positivo se coloca en el brazo izquierdo al registrar la 
derivación I y aVL; en el miembro inferior izquierdo al registrar II, III y aVF. En aVR el polo 
positivo se sitúa en el miembro superior derecho. 
El ECG registra 3 eventos eléctricos cardiacos; despolarización atrial, despolarización 
ventricular y repolarización ventricular. Convencionalmente a estos fenómenos se le denomina, 
P, QRS y onda T. 
Cada contracción del corazón es dependiente de actividad eléctrica, la cual precede en 
fracciones de segundo el evento mecánico. 
Este artículo no abordará aspectos clínicos ni terapeúticos relacionados con estos trastornos 
del ritmo o la frecuencia cardiaca. 
 
Petty BG. Electrocardiogram Review. The Johns Hopkins Internal Medicine. Board Review Fifth Ed. Elsevier, 2016. 
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Petty BG. Basic electrocardiography. Johns Hopkins University School of Medicina, 1980. 
 
Metkus T. EKG Rounds New York Mc Graw Hill Education, 2014.  

 
2) ONDAS NOMENCLATURA. Ondas Q (ó QS) pueden aparecer normalmente en las 

siguientes derivaciones; señale el enunciado verdadero: 
 

a) aVR 
b) VI (aislada) 
c) DIII (aislada) 
d) Todas anteriores 
e) Ninguna 

 
R/d 
En la figura nº 1 se ilustra las ondas e intervalos normales del electrocardiograma. La onda P 
es la manifestación eléctrica de la despolarización atrial. El eje normal de la onda P es entre 
+30 a +60. El QRS representa la despolarización ventricular y la onda T es la traducción 
eléctrica de la repolarización ventricular. Cada ciclo cardiaco está representado por el conjunto 
de P/QRS/T. 
 

Figura nº 1  
 

 
Adaptada con permiso de 1 
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Las ondas P y T son curvas o redondeadas. El QRS es bien demarcado, agudo, en forma de 
espiga. La onda P precede normalmente cada QRS. 
El complejo QRS puede adoptar varias formas y tamaños. Por definición la onda Q, es la 
primera onda negativa del QRS. La onda R es la primera deflexión positiva del QRS y la onda 
S, la deflexión negativa posterior a la onda R. Si se presenta una segunda onda positiva, 
posterior a la onda S, se denomina R´(prima). 
No todos los complejos QRS poseen una Q, R u onda S. De hecho, el complejo QRS puede 
constar de solo una onda; si es positiva se denomina R y si es negativa QS. En circunstancias 
en que solamente aparezca onda R u onda QS, el complejo se sigue llamando QRS. 
El empleo de mayúsculas o minúsculas se utiliza para reflejar el tamaño de cada componente 
en el complejo QRS. Por lo tanto Q en lugar de “q” implica una onda profunda; R es más alta y 
ancha que una “r”; lo mismo se aplica al componente S o “s”. 
Un complejo QRS puede consistir en las siguientes combinaciones: qRs, qR, rS, Rs, rsR o QS. 
Las ondas “q” pequeñas suelen ser normales. La onda Q es anormal si es igual o mayor de 
0.04 (un cuadrito pequeño en el trazo) segundos. Es la duración y no la profundidad, el 
elemento principal para calificarla como patológica. 
Ondas Q pueden ser normales en ciertas derivaciones (aVR), generalmente aislada 
denominándose QS; estas configuraciones puede aparecer en VI, con la salvedad de que V2 
ya muestra complejo QRS representado por rS. Q puede aparecer en derivación DIII (aislada) y 
representa una variante normal. 
Ondas Q patológicas, indicativas de (IAM) infarto agudo del miocardio previo), aparecen en las 
siguientes localizaciones: 
VI a V3 = IAM previo anteroseptal 
V2 a V4 = IAM previo anterior 
DI, aVL, V5-6 = IAM previo lateral 
V5-6 = IAM previo apical 
DII, DIII, aVF = IAM previo inferior 
 
Progresión de onda R se refiere a la aparición en crescendo de ondas R en las derivaciones 
precardiales. Una “r” puede no estar presente en V1, sin embargo, V2 debe tener onda r de 
alguna magnitud. La ausencia de r en V1-2 no es normal. El tamaño de R clásicamente va 
creciendo de VI a V4 y luego disminuye de V4 a V6. 
La relación R/S es cada vez mayor al comparar el tamaño de las ondas de VI a V6. En V6, lo 
normal es que no haya. El punto de transición (R>S) ocurre normalmente entre V3-V4. 
Progresión de onda R anormal puede ocurrir asociada con algunas condiciones (R>S desde VI-
3) entre ellas: colocación defectuosa de electrodos, rotación antihoraria del eje eléctrico del 
corazón, hipertrofia ventricular derecha, infarto del miocardio de cara posterior, bloqueo de 
rama derecha o síndrome de Wolff-Parkinson-White. 
El segmento ST debe estar al mismo nivel que el basal. Variantes de hasta 1 min, arriba o 
abajo, se consideran normales. 
Elevación del ST normal “junctional” se discute en la pregunta nº10. 

Las ondas T siguen la misma orientación del QRS. El eje normal de onda T debe estar a 60 
del complejo QRS. En altura, la onda T no debe ser mayor a ½ del QRS. 
 
Petty BG. Basic electrocardiography. Johns Hopkins University School of Medicina, 1980. 
 
Metkus T. EKG Rounds New York Mc Graw Hill Education, 2014.  
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3) INTERVALOS. Señale cuál es la duración máxima del intervalo PR: 
 

a) 0.14 segundos         
b) 0.16 segundos         
c) 0.18 segundos         
d) 0.20 segundos         
e) 0.24 segundos         

 
R/d 
Los principales intervalos a medir cuando se analiza un ECG se señalan en la figura nº 1 (ver 
pregunta anterior). Ellos incluyen los intervalos PR, QRS y QT. 
El intervalo PR se mide desde el inicio de las P al inicio del complejo QRS. Mide el tiempo entre 
el comienzo de la despolarización auricular al inicio de la despolarización ventricular, 
normalmente mide 0.12 a 0.2 segundos. 
Al inicio de P, comienza la despolarización atrial en el seno auricular y ésta culmina al finalizar 
la onda P. La conducción por el nodo AV, haz de His, ramas principales y fibras de Purkinje 
quedan representadas en el segmento entre el final de Py el inicio del complejo QRS. 
El QRS normal es menor de 0.12 segundos y se mide desde inicio de la onda “q” (o la R) hasta 
el final de la onda “s” o R (en caso que no haya “s”). Causas de su prolongación se consignan 
en la pregunta nº 8. 
El intervalo QT se mide desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T. Su 
duración varía con la frecuencia cardiaca; es inversamente proporcional. 
QT prolongado está presente cuando el intervalo mide más que la mitad del intervalo R-R 
precedente. 
La fórmula para calcular el QT corregido (QTc), según la frecuencia cardiaca consiste en medir 
el intervalo QT dividido por la raíz cuadrada del intervalo R-R precedente. 
Un QTc normal es 0.36 a 0.41 segundos. 
Intervalo QT prolongado se asocia con las siguientes condiciones: 

 Isquemia 

 Hipokalemia 

 Hipomagnesemia  

 Hipocalcemia  
Varios medicamentos (antiarrítmicos clase IA y clase III), metadona, eritromicina, ketoconazol, 
haloperidol cisapride, pentamidina, entre otros. 
Genéticas (ver Torsales de Pointes) 
 
Petty BG. Electrocardiogram Review. The Johns Hopkins Internal Medicine. Board Review Fifth Ed. Elsevier, 2016. 
 
Petty BG. Basic electrocardiography. Johns Hopkins University School of Medicina, 1980. 
 
Metkus T. EKG Rounds New York Mc Graw Hill Education, 2014.  

 
4) RITMO. Todas las siguientes son las características básicas del ritmo sinusal; señale el 

enunciado falso: 
 

a) Toda onda P va seguida de complejo QRS  
b) Todo complejo QRS es precedido por onda P 
c) Intervalo PR es normal 
d) Complejo QRS es de duración normal  
e) Onda P positiva prominente en DI y aVL 
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R/e 
El sistema de conducción eléctrica del corazón ésta diseñado para que en condiciones 
normales, la actividad eléctrica se origina prioritariamente (mayor velocidad de descargas por 
minuto) en el seno auricular. De esta manera la sístole auricular facilita el llenado ventricular y 
el gasto cardiaco es óptimo (P precede al complejo QRS). 
Conforme se desciende en el sistema de conducción de las aurículas hasta los ventrículos, la 
capacidad intrínseca para descargar ocurre en focos que poseen una menor capacidad 
intrínseca en cuanto a la frecuencia de descargas (30-50 por minuto a nivel ventricular). 
El inciso (a) implica que no hay latidos atriales prematuros independiente del complejo QRS. 
El inciso (b) asume que no hay actividad ectópica ventricular, por ejemplo latidos ventriculares 
prematuros. 
El inciso (c) señala que la conducción de los atrios a los ventrículos ocurre sin retardo o 
bloqueos. Se debe recordar que el segmento PR es el tiempo que trascurre entre la 
despolarización auricular y el inicio de la sístole ventricular. En el nodo AV ocurre un retardo 
fisiológico que se traduce en un buen elevado ventricular.    
El QRS debe medir < 0.12 segundos para aceptar que el ritmo es de origen supraventricular. 
Al analizar un ECG se debe preguntarse estas 3 cuestionamientos básicos relacionados con el 
ritmo: 
¿Es muy rápido, muy lento o normal? 
¿Es regular o irregular? 
¿Es de origen supraventricular o ventricular? 
 
Petty BG. Electrocardiogram Review. The Johns Hopkins Internal Medicine. Board Review Fifth Ed. Elsevier, 2016. 
 
Metkus T. EKG Rounds New York Mc Graw Hill Education, 2014.  

 
5) FRECUENCIA. ¿Cuál es la frecuencia cardiaca si el intervalo R-R mide 3 líneas gruesas 

del trazo con un ritmo regular? 
 

a) 300 por minuto   
b) 150 por minuto   
c) 100 por minuto   
d) 75 por minuto   
e) 60 por minuto   

 
R/c 
La frecuencia cardiaca normal en adultos es 60-100 latidos por minuto. 
Con el papel del ECG corriendo a la velocidad estándar de 25 mms/seg, la frecuencia se 
calcula dividiendo 60 entre el intervalo R-R; por ejemplo 60/0.4 segs = 150 latidos por minutos. 
El intervalo R-R se mide ajustando a la centésima de segundo más cercana (0.01 segs). 
Recordar que entre cada línea gruesa del trazo trascurren 0.2 segundos y contienen 5 espacios 
menores de 0.04 segundos cada uno. 
Otra manera de calcular la frecuencia es dividiendo 300 entre el número de espacios marcados 
por las líneas gruesas ocupadas por el intervalo RR. 
Lo anterior se resume en el siguiente cuadro: 
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Cuadro nº 1 
Frecuencia cardiaca 

 

Intervalo R-R 
Segundos 

Nº de espacios entre 
líneas gruesas en el trazo 

Frecuencia por minuto 

0.20 1 300 

0.40 2 150 

0.60 3 100 

0.80 4 75 

1.00 5 60 

1.20 6 50 

    
La frecuencia auricular se calcula de igual manera, utilizando el espacio P-P. En ritmo sinusal 
las 2 frecuencias son iguales, atrial y ventricular. 
Para ritmos irregulares se cuenta el número de complejos QRS en 5, 6, 10, ó 20 segundos y se 
multiplica por número correspondiente para obtener latidos por minuto. Al emplear 5 segundos, 
se cuenta los complejos QRS entre 25 líneas gruesas verticales (c/u 0.20 segundos) y se 
multiplicarían por 12 para obtener el número de latidos por minutos (5x12). 
 
Metkus T. EKG Rounds New York Mc Graw Hill Education, 2014.  

 
6) EJES ELÉCTRICOS. Con respecto a las derivaciones convencionales, ellas guardan las 

siguientes relaciones en el plano frontal; señale el enunciado falso: 
 

a) DI es perpendicular con aVF 
b) DII es perpendicular con aVL 
c) DIII es perpendicular con aVR 
d) Estas derivaciones registran diferencias de potencial de arriba-abajo y de derecha a 

izquierda o viceversa 
e) Estas derivaciones registran diferencias de potencial de adelante atrás o viceversa 

 
R/e 
La relación entre las derivaciones convencionales se ilustra en la figura nº 1. La misma permite 
ubicar el eje eléctrico del complejo QRS y de las ondas P y T. 
Los electrodos que se colocan en las extremidades registran diferencias de potencial eléctrico 
de un dipolo representado por millones de vectores. 
La derivación DI registra la diferencia de potencial entre el brazo derecho y el izquierdo, 
colocando convencionalmente el electrodo positivo en el brazo izquierdo. Todo vector que se 
acerque a esa extremidad recoge un complejo positivo. DI se orienta de 0º a +- 180º; por lo 
tanto, serán positivos en esa derivación, todo vector entre +90 a -90º. El máximo de voltaje se 
alcanzaría a 0º. Al ser perpendicular con AVF, un complejo dirigido a +90º alcanzaría una 
máxima expresión en aVF (ahí se localiza el electrodo(+)) y sería neutro o isodifásico en DI. Si el 
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eje del complejo QRS estaría a + 45º, esta distancia es equidistante de aVF y DI y los 
complejos serían similares. 
La misma relación es válida para las otras derivaciones. DII es perpendicular con aVL y DIII 
con aVR. Los electrodos (+) de DII-DIII y aVF se ubican en el miembro inferior izquierdo. 
La derivación aVR es la única cuyo polo (+) se coloca arriba en el miembro superior derecho. 
Como todos los vectores de activación se dirigen hacia abajo y a la izquierda, se alejan de aVR 
y se registra como complejos negativos. 
El eje normal de la onda P se localiza entre +50 a +60. Por lo tanto, alcanza su máxima 
expresión y positividad en DII y aVF (derivaciones indicadas para analizarla). Si el eje de P se 
desplaza a la izquierda, llegando a +30º, la amplitud sería similar en DI y DII. 
 

Figura nº 1 
   
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El eje eléctrico normal del complejo QRS se sitúa convencionalmente entre -30 a +90º. 
Un método rápido para ubicarlo es analizar las derivaciones DI y aVF. 
 
 
 

-90 

-60 

-30 

0 DI (+) 

+30 

+60 

+90 
aVF  
(+) 

+120
 +60 

 

+150
 +60 

 

- 150 

 - 120 

             - 
      180      
            + 

aVL (+) aVR (+) 

DIII (+) DII (+) 
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Eje QRS Derivación I aVF Eje 

Normal Positiva + Positiva + -30 a +90º 

Desviación 
izquierda 

Positiva ++ (+) < (-) o negativa -30 a -90º 

Desviación derecha (+) < (-) o negativa Positiva ++ +90 a 180º 

Desviación extrema Negativa Negativa -90 a +- 180º 

 
Para determinar la positividad o negatividad, se evalúa el área de la onda R menos el área de 
Q + S (negativas). 
La relación de las perpendiculares permite ubicar el eje de QRS con mayor precisión. Por 
ejemplo un QRS a -45º sería francamente positivo en aVL pero negativo en DII-. 
Un eje de QRS a +120º sería francamente positivo en DIII, pero neutro o isodifásico en aVR. 
El eje eléctrico de un complejo representa el promedio de los vectores activados. 
Tomando como ejemplo DI: 
 
                                                 electrodo     
           (-)                                                                                              (+) 
                                                   bipolar 
 

Dirección de actividad eléctrica 
 
 
           Registro ECG    
  
El eje eléctrico de un complejo es perpendicular a cualquier derivación isoléctrica. Si no existe 
ninguna, se identifica la derivación más cercana con esa característica. 
Las causas de desviación del eje de QRS se señalan en el cuadro nº 1. 
 

Cuadro nº 1 
 

Desviación del eje QRS a la derecha Desviación del eje QRS a la izquierda 

 Hipertrofia ventricular derecha (VD)  Hipertrofia ventricular izquierda 

 Sobrecarga aguda al VD  Hemibloqueo anterior izquierdo 

 Hemibloqueo posterior izquierdo  Infarto miocardio inferior 

 Wolff Parkinson White  Bloqueo rama izquierda 

 Cardiopatías congénitas  Variante normal 

 Variante normal  
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Si el complejo QRS mide más de 0.12 segundos, se recomienda para determinar el eje 
eléctrico emplear el área de los primeros 0.08 segundos del QRS. 
El eje normal de la onda T debe localizarse a 60 – 70º como máximo del eje QRS. 
Las derivaciones precordiales exploran diferencias de potenciales en sentido anteroposterior y 
no se emplean para determinar los ejes eléctricos. 
 
Petty BG. Electrocardiogram Review. The Johns Hopkins Internal Medicine. Board Review Fifth Ed. Elsevier, 2016. 
 
Petty BG. Basic electrocardiography. Johns Hopkins University School of Medicina, 1980. 
 
Metkus T. EKG Rounds New York Mc Graw Hill Education, 2014.  

 
7) VOLTAJES – HIPERTROFIAS. Los siguientes son criterios empleando voltaje para el 

diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda; señale el enunciado falso: 
 

a) R ó S mayor de 20 mm en cualquier derivación convencional (DI-II-III) 
b) R en aVL de 11 mms ó mayor 
c) S en VI a V3 ó R en V4 a V6 > 30 mms 
d) S en VI más R en V5 > 35 mms 
e) Onda P > 0.12 segundos 

 
R/e 
El ecocardiograma posee mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de hipertrofia 
ventricular izquierda (HVI). Empleando el ECG, los criterios dependen de incrementos en el 
voltaje, secundarios a la hipertrofia. Otros hallazgos son menos específicos e incluyen el patrón 
de sobrecarga sistólica (depresión de ST-T asimétrico en derivaciones que enfocan epicardio 
del ventrículo izquierdo DI, aVL, V5-6), o cambios en la onda P (inciso e del enunciado), 
incluyendo onda P negativa en V1. 
Desviación del eje de QRS a la izquierda, es un hallazgo que sugiere HVI. 
El diagnóstico de hipertrofia ventricular derecha (HVD) es aún más limitado en comparación cn 
la HVI, empleando criterios del ECG. 
Los siguientes hallazgos sugieren HVD: 

 Desviación del eje QRS > 90º 

 R prominentes VI-3 

 S persistentes en V4-6 

 Complejos R/S a través de todo el precordio (hallazgo inespecífico que depende de la 
orientación del corazón en el tórax). 

Dilatación del atrio izquierdo se manifiesta por onda P bimodal, “mitrale”, en derivaciones 
inferiores (DII-III, ó P en VI +/--). 
La dilatación del atrio derecho suele acompañar los hallazgos de la HVD, la onda P adquiere 
morfología alta y picuda y el eje de P se desplaza a la derecha. La insuficiencia tricuspídea 
registrada en el ecocardiograma es un hallazgo más sensible. 
Los criterios de bajo voltaje incluyen ninguna R ó S en derivaciones estándar es > 5 mms ó en 
derivaciones precordiales > 10 mms. 
 
Petty BG. Electrocardiogram Review. The Johns Hopkins Internal Medicine. Board Review Fifth Ed. Elsevier, 2016. 
 
Petty BG. Basic electrocardiography. Johns Hopkins University School of Medicina, 1980. 
 
Metkus T. EKG Rounds New York Mc Graw Hill Education, 2014.  
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8) BLOQUEOS DE RAMA. Los criterios fundamentales para establecer el diagnóstico 
electrocardiográfico de bloqueo de rama son; señale el enunciado verdadero:  

 
a) Trastorno de ST-T difusos 
b) Desviación extrema del eje del QRS 
c) PR y QT prolongados 
d) Ritmo idioventricular acelerado  
e) QRS ancho y ritmo supraventricular 

 
R/e 
El inciso (e) menciona los 2 criterios básicos para establecer el diagnóstico de bloqueo de 
rama. 
Por QRS ancho, se entiende aquel de 0.12 segundos o mayor. Sus causas incluyen además de 
bloqueo de rama, ritmo ventricular, hiperkalemia y síndrome de Wolff Parkinson White. Bajo 
condiciones normales, la actividad eléctrica del corazón nace en el seno auricular, ó nódulo 
sino atrial (SA), cuya frecuencia intrínseca de despolarización es mayor en relación a ningún 
otro sitio. El impulso eléctrico deja el SA, se expande por las aurículas y atraviesa el nodo AV 
para entrar al haz de His. Este se bifurca en 2 ramas: derecha e izquierda y ésta después de 
un corto trayecto se divide en 2 fascículos o ramas: anterior izquierda y la posterior izquierda. 
Cualquiera de los 3 fascículos puede sufrir un retardo por diversas causas (isquemia, 
infiltración, inflamación, entre otras). 
Los fascículos o ramas activan los ventrículos correspondientes a través de las fibras del 
sistema de Purkinje. 
La afección de uno los fasículos de la rama izquierda provoca los hemibloqueos. En estos 
casos aislados (sin bloqueo de rama derecha), el QRS no está ensanchado y el diagnóstico se 
base en las desviación del eje del QRS.  
El segmento ST y la onda T se afectan con los bloqueos de rama. Hay infradesnivel e inversión 
asimétrica de la T en las derivaciones que se consignan en el algoritmo de la figura nº 1.      
Por definición, el bloqueo completo de rama izquierda es un bloqueo bifascicular.  
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Figura n 1 
QRS ancho + Ritmo Supraventricular 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloqueo de Rama 

Derecha (BRD) Izquierda (BRI) 

S ancha en DI ó V6 + 

rSR´ó R alta en V1 

R alta o ancha en DI y 
V6 + QS ó rS en V1 

Desviación eje 
 (-30 ó más) =  

Desviación eje QRS 

(+120 ó más)= 

BRD + hemibloqueo  
posterior de rama 

izquierda 

BRD + hemibloqueo  
anterior de rama 

izquierda 
 

+ 

Bloqueo Bifasicular 

+ PR prolongado 

Bloqueo Trifascicular 
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Petty BG. Electrocardiogram Review. The Johns Hopkins Internal Medicine. Board Review Fifth Ed. Elsevier, 2016. 
 
Petty BG. Basic electrocardiography. Johns Hopkins University School of Medicina, 1980. 
 
Metkus T. EKG Rounds New York Mc Graw Hill Education, 2014.  

 
9) ISQUEMIA MIOCÁRDICA. En el continuo de la cardiopatía isquémica, la isquemia se 

manifiesta electrocardiográficamente por; señale el enunciado verdadero: 
 

a) Ondas Q 
b) Elevación del segmento ST 
c) Depresión del segmento ST 
d) PR corto 
e) QT corto 

 
R/c 
El espectro de la cardiopatía isquémica varía en relación al grado de desbalance entre oferta y 
demanda de oxígeno al miocardio. De un estado normal, evoluciona hacia una de isquemia 
leve, luego severa (aún reversible) para culminar en el infarto del miocardio (irreversible). 
La isquemia se manifiesta en el ECG por depresión >/1 mm del segmento ST reversible. Esta 
puede ser horizontal, ascendente o descendente y puede o no acompañarse con inversión de 
onda T. El fenómeno puede o no ser sintomático (angina). Aparece en las derivaciones que 
topográficamente enfoquen la región comprometida. Por ejemplo, si el compromiso afecta la 
cara inferior, el cambio se hará evidente en DII, DIII y aVF. 
La reversibilidad del hallazgo electrocardiográfico y la normalidad de las enzimas (troponinas) 
permiten descartar infarto del miocardio. 
Inversión de ondas T (previamente positivas) es un hallazgo inespecífico y puede acompañarse 
las siguientes entidades: 

 Isquemia 

 Trastornos metabólicos 

 Ictus, principalmente hemorragia intracraneal (inversión profunda asociada con intervalo 
QT prolongado) 

 Cardiomiopatía por estrés agudo   
 
Petty BG. Electrocardiogram Review. The Johns Hopkins Internal Medicine. Board Review Fifth Ed. Elsevier, 2016. 
 
Petty BG. Basic electrocardiography. Johns Hopkins University School of Medicina, 1980. 
 

10) INFARTO DEL MIOCARDIO (IAM) CON ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST. 
Cronológicamente, un IAM transmural, con elevación del segmento ST se manifiesta por 
los siguientes hallazgos; señale el enunciado falso: 

 
a) Elevación del segmento ST (a los pocos minutos de iniciado el evento) 
b) Aparición ondas Q “patológicas” (a las pocas horas de iniciado el evento) 
c) Inversión de ondas T (a los pocos días de iniciado el evento) 
d) Regresión de la elevación ST; ondas Q más prominentes  
e) Prolongación del intervalo QT 

 
R/e 
La secuencia electrocardiográfica del IAM con elevación del segmento ST se ilustra en la figura 
nº 1 
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Figura nº 1  
 

 
Adaptada con permiso de 1 

 
El cambio inicial consiste en elevación del segmento ST, convexo hacia arriba en 2 o más 
desviaciones concordantes (anterior, anterolateral, inferior o posterior) topográficamente. 
La elevación puede ser muy significativa y el segmento ST se origina en ángulo agudo con 
respecto al QRS. Otras causas de segmento ST elevado se mencionan al final. 
A las pocas horas, aparecen las ondas Q “patológicas”. Estas no estaban presentes y miden 
como mínimo 0.04 segundos; traducen zonas eléctricamente inactivables. 
En los días subsecuentes, ocurre inversión de ondas T en las derivaciones que presentaron la 
elevación del segmento ST y la aparición de ondas Q. El segmento ST tiende a retornar a lo 
normal y las ondas T, recuperar su morfología original. 
Ocasionalmente las ondas Q pueden retornar a una morfología normal en el QRS; en algunos 
casos desaparecen. 
Topográficamente los cambios descritos se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 IAM anteroseptal – VI-V4 

 IAM anterolateral – V4-6, DI, aVL 

 IAM inferior – aVF, DII, DIII 

 IAM posterior – VI-2  
La cara posterior del corazón no se refleja en las derivaciones convencionales, ya que los 
electrodos no se colocan en esa región. Un IAM posterior, se refleja indirectamente en las 
derivaciones VI-2 con depresión del segmento ST y ondas  R altas. 
El IAM sin elevación del segmento ST se caracteriza por elevación de troponinas y puede 
asociarse con depresión del segmento ST e inversión de ondas T. Se le llamaba infarto 
subendocárdico. La tasa de re-infarto y la mortalidad a largo plazo, es similar o superior al IAM 
con elevación del segmento ST. 
El nodo AV recibe irrigación de la arteria coronaria derecha; por lo tanto, disfunción nodal es 
frecuente con IAM de cara inferior. 
Cambios electrocardiográficos recíprocos con los del IAM con elevación del segmento ST se 
observan en derivaciones “opuestas” a la zona comprometida. 
De esta manera, un IAM de cara inferior cursa con elevación del segmento ST convexo hacia 
arriba y onda T invertida en derivaciones DII – DIII y aVF. Recíprocamente se observaría 
depresión del ST en DI y aVL. 
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Segmento ST elevado puede observarse en otras entidades además del IAM. 
Ellas incluyen: 

 Variante normal: ocurre elevación del segmento ST cóncavo hacia arriba de hasta 1-2 mms 
arriba de la línea basal, aparece de preferencia en VI-3 y se origina del QRS en ángulo 
abierto con ascenso lento “junctional ST elevation”. 

 Repolarización temprana: ascenso lento, cóncavo hacia arriba, formando parte del ascenso 
de onda T. Se ve de preferencia en sujetos jóvenes en las derivaciones laterales (V4-6, DI, 
aVL). Cuando se presenta en las derivaciones que enfocan cara inferior, se asocia con 
leve aumento en el riesgo de muerte súbita. 

 Espasmo coronario transitorio. 

 Pericarditis aguda: elevación del segmento ST presente en las mayoría de derivaciones; 
morfología variable. En la mayoría de los casos, el segmento ST es cóncavo hacia arriba; 
puede asociarse con depresión del segmento PR. 

 Aneurismas ventriculares: segmento ST que permanece elevado posterior a un IAM, es 
más frecuente con afección de cara anterior.   

 
Petty BG. Electrocardiogram Review. The Johns Hopkins Internal Medicine. Board Review Fifth Ed. Elsevier, 2016. 
 
Petty BG. Basic electrocardiography. Johns Hopkins University School of Medicina, 1980. 
 
Metkus T. EKG Rounds New York Mc Graw Hill Education, 2014.  

 
11) BRADIARRITMIAS. ¿Cuál es la frecuencia cardiaca promedio en un paciente con bloqueo 

AV completo y que presenta un QRS ancho (> 0.12 segundos)? 
 

a) 20 - 30 por minuto 
b) 25 - 35 por minuto 
c) 35 - 45 por minuto 
d) 50 - 55 por minuto 
e) 55 - 60 por minuto 

 
R/c 
Estas entidades se deben llamar trastornos del ritmo o de la frecuencia, ya que algunos cursan 
con frecuencia lenta o muy rápida pero son regulares. 
Tal es el caso de la bradicardia sinusal. El ritmo es sinusal, regular, pero a una frecuencia < 60 
por minuto. Es una respuesta apropiada en diversas condiciones incluyendo atletas o durante 
el sueño. La frecuencia puede descender hasta 30 latidos por minuto. Bradicardia sinusal 
acompaña al hipotiroidismo y condiciones que induzcan vagotonía (varios fármacos). 
Arritmia sinusal es otra condición fisiológica caracterizada por un incremento de la frecuencia 
cardiaca durante la inspiración y un descenso en la espiración. El intervalo R-R puede variar 
hasta 0.2 segundos en relación con el precedente; en ausencia de latidos ectópicos atriales. 
Las principales bradiarritmias se consignan en el cuadro nº1. 
 

http://www.ampmd.com/


182-07-16-PR                                                   www.ampmd.com                                                             15 
 
 

Cuadro nº 1 
 

Arritmia 
Localización del defecto de 

conducción 
Hallazgos 

electrocardiográficos 

Disfunción del seno auricular Seno auricular 
Pausas (con o sin síntomas) 
taquicardia – bradicardia 

Bloqueo AV, primer grado 
Conducción retardada en 
nodo AV 

PR > 0.20 segundos 

Bloqueo AV, segundo grado 

Mobitz I 
Disfunción nodo AV 

Prolongación progresiva del 
PR hasta que una onda P se 
bloquea 

Mobitz II 
Trastorno conducción en haz 
de His o sistema de Purkinje 

Ondas P que no conducen, 
no hay prolongación del PR 

Bloqueo AV, tercer grado 
Trastorno conducción en o 
por debajo del nodo AV 

Disociación completa de las 
ondas P y los complejos QRS  

 
La disfunción del seno auricular (o seno auricular enfermo) puede adoptar 2 patrones: pausas 
(con o sin síntomas) de 2 o más segundos; o incompetencia  cronotrópica caracterizada por la 
incapacidad para alcanzar un mínimo del 80% de la frecuencia máxima predecible con el 
ejercicio. Estos trastornos aparecen con el envejecimiento, isquemia, cicatrización, inflamación 
o infiltración alrededor del seno auricular. 
El bloqueo AV de primer grado no es realidad un bloqueo porque todas las ondas P se 
conducen a los ventrículos. Se asocia con mayor riesgo de presentar fibrilación auricular y 
mayor mortalidad a largo plazo. Ver figura nº1. 
 

Figura nº 1 
 

 
Adaptada con permiso de 1 

 
En los bloqueos AV de segundo, algunas ondas P se conducen  a los ventrículos y otras no 
(ver cuadro nº1). En la variante Mobitz I la frecuencia cardiaca aumenta con el ejercicio o con 
aumento del tono simpático. Ver figura nº 2  
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Figura nº 2 
 

 
Adaptada con permiso de 1 

 
En el Mobitz II (de pronóstico más sombrío), el intervalo PR es constante previo a la onda P no 
conducida. Cuando el bloqueo AV es 2:1, en ocasiones no puede distinguirse entre Morbitz I y 
II. El riesgo de progresar a bloqueo AV completo es mayor con Mobitz II (ver figura nº 3) 
 

Figura nº 3  
 

 
Adaptada con permiso de 1 

 

En el bloqueo AV completo o de tercer grado se presenta una disociación atrioventricular 
completa, los intervalos P-P y R-R son diferentes y las P no son responsables del QRS 
siguiente. 
 

Figura nº 4  
 

 
Adaptada con permiso de 1 

 

En estos casos, si el QRS es angosto, el bloqueo es a nivel del nodo AV; por el contrario, si es 
QRS es ancho el bloqueo está presente en el haz de His o distal al mismo. Si el ritmo “de 
escape” es nodal la frecuencia ventricular oscila entre 45-55 latidos por minuto; si es ventricular 
(QRS ancho) la frecuencia es menor, 35-45 latidos por minuto. Estos pacientes requieren un 
marcapaso. 
 
Petty BG. Electrocardiogram Review. The Johns Hopkins Internal Medicine. Board Review Fifth Ed. Elsevier, 2016. 
 
Petty BG. Basic electrocardiography. Johns Hopkins University School of Medicina, 1980. 
 
Metkus T. EKG Rounds New York Mc Graw Hill Education, 2014.  

 
12) TAQUICARDIAS SUPRAVENTRICULARES. Introducción. En cuál taquicardia 

supraventricular, la onda P conserva su morfología normal; señale el enunciado verdadero: 
 

a) Taquicardia sinusal 
b) Taquicardia nodal 
c) Taquicardia atrial multifocal 
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d) Taquicardia atrial paroxística 
e) Ninguna 

 
R/a 
La evaluación inicial de un paciente con taquicardia es la correlación con los síntomas (pueden 
ser asintomáticas) y documentar el trastorno de la frecuencia mediante un ECG completo. Un 
número significativo de pacientes con taquicardia ameritan ecocardiograma para excluir 
cardiopatía estructural. 
A nivel ambulatorio o intrahospitalario, taquicardia sinusal es la variante de taquicardia más 
común.  
La misma es secundaria a desórdenes fisiológicos como fiebre, anemia, dolor, ansiedad o 
representar manifestación de compromiso hemodinámico, respiratorio, tiroideo, infeccioso, 
entre otros. Normalmente el nodo AV impone un límite al número de impulsos que pasan a los 
ventrículos de focos atriales ectópicos. 
Latidos ectópicos auriculares son sumamente frecuentes. Únicamente 1% de población general 
sometida a monitoreo no los presentan. Pueden ocurrir aislados, en dupletas, tripletas o 
sostenidos (taquicardia atrial). Los latidos auriculares prematuros aumentan el riesgo de 
desarrollar fibrilación auricular. Taquicardia auricular (ver cuadro nº 1) aislada debe ser parte 
del diagnóstico diferencial de las taquicardias supraventriculares (con QRS normal). Con ese 
fin se incluye el cuadro nº 1. 
 

Cuadro nº 1 
TaquicardiasSupraventriculares 

(QRS normal) 
   

Arritmia 
Frecuencia atrial 

latidos / minuto 

Relación entre nº 
ondas atriales (A) y 
complejos ARS (V) 

Morfología onda P 

Taquicardia sinusal 100 – 180 1 : 1 Sinusal 

AVRNT* 150 – 230 1 : 1 Retrógrada 

ORT** 150 – 250 1 : 1 Excéntrica 

Flutter atrial 240 – 320 A > V “Sierra dentada” 

Fibrilación atrial 350 – 500 A >> V Ondas de fibrilación 

Taquicardia atrial 100 – 250 A > V Excéntrica 

Taquicardia 
“junctional” nodal 

60 – 150 1 : 1 Retrógrada 

Taquicardia atrial 
multifocal 

100 – 180 A > V 3 o más tipos 

 = No ancho 
* = Taquicardia por reentrada nodo AV 
** = Taquicardia por reentrada atrio – ventricular ortodrómico con o sin Wolff Parkinson White 
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La taquicardia atrial multifocal se caracteriza por la presencia de ondas P de diferente 
morfología (>3). Ocurre con frecuencia en pacientes con EPOC (ver figura nº1). 
 

Figura nº 1 
 

 
Adaptada con permiso de 1 

 
 
La taquicardia de la unión AV, nodal o “junctional”, obedece a incremento del automatismo en 
el nodo AV. Ocurre en estado de simpaticotonía, isquemia miocárdica, intoxicación digitálica o 
posterior a cirugía cardiaca. Se identifica por ondas P retrógradas (negativas en DII-DIII y aVF). 
 
Petty BG. Electrocardiogram Review. The Johns Hopkins Internal Medicine. Board Review Fifth Ed. Elsevier, 2016. 
 
Petty BG. Basic electrocardiography. Johns Hopkins University School of Medicina, 1980. 
 

13) TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR. TAQUICARDIA AV NODAL CON RE – 
ENTRADA. Con respecto a esta variante de taquicardia supraventricular todos los 
siguientes enunciados son falsos; señale el verdadero: 

 
a) Solo ocurre en adultos 
b) No se asocia con síncope 
c) La relación P/QRS es 2:1 
d) Onda P se puede visualizar posterior al complejo QRS 
e) Siempre se inicia de manera lenta progresiva 

 
R/d 
Esta variante de taquicardia supraventricular, abreviada como AVNRT, representa la 
taquicardia supraventricular más frecuente, excluyendo los pacientes con fibrilación o flutter 
atrial. 
El mecanismo fisiopatológico es un fenómeno de re – entrada en el nodo AV. 
El inicio suele ser súbito, con respuesta ventricular entre 150 – 230 latidos por minuto (ver 
cuadro nº 1 pregunta nº 12). Afecta con frecuencia pacientes jóvenes o niños. Es frecuente que 
termine súbitamente.  
Los hallazgos en el ECG se ilustra en la figura nº 1. 
 

Figura nº 1  
 

 
Adaptada con permiso de 1 
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Existe una relación 1:1 entre las onda P y el complejo QRS. Las ondas P pueden no ser 
visibles o aparecer incorporadas en el complejo QRS. Pueden aparecer como R´ en derivación 
VI o como onda S en derivaciones DII-DIII. 
La fisiología del nodo AV y el mecanismo de re-entrada que permite este tipo de taquicardia se 
ilustra en la figura nº 2. 
 
 

Figura nº 2  

 
Adaptada con permiso de 1 

 
 
Nótese como el nodo AV y el tejido perinodal poseen una fisiología dual: una vía de conducción 
lenta con periodo refractario corto (S) y una vía de conducción rápida con periodo refractario 
largo (F). En condiciones normales (A), un latido sinusal es conducido por la vía rápida pero la 
conducción por la vía lenta se bloquea cuando encuentra periodo refractorio en la vía rápida. 
En el ejemplo (B), un latido atrial prematuro no puede pasar por la vía rápida porque 
permanece aún en periodo refractario del estímulo previo normal. Por lo tanto, el latido es 
conducido por la vía lenta. 
En la variante típica de AVNRT (90% casos), la conducción ocurre por la vía lenta (ejemplo c), 
y luego vía retrógrada por la vía rápida (onda P retrógrada incluida o siguiendo el complejo 
QRS en el ECG). Si la vía lenta se recupera, el impulso re-entra al nodo AV y la taquicarida se 
perpetúa. 
En la variante atípica (D) la conducción ocurre anterógradamente por la vía rápida y 
retrógradamente por la vía lenta. 
La variante fisiológica dual está presente en el 10% de la población general, pero solo una 
minoría desarrolla AVNRT.     
 
Petty BG. Electrocardiogram Review. The Johns Hopkins Internal Medicine. Board Review Fifth Ed. Elsevier, 2016. 
 
Petty BG. Basic electrocardiography. Johns Hopkins University School of Medicina, 1980. 
 
Metkus T. EKG Rounds New York Mc Graw Hill Education, 2014.  
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14) TAQUICARDIA POR TRACTO ACCESORIO – WPW. (ATRIO-VENTRICULAR 
RECÍPROCA-AVRT). El síndrome de Wolff Parkinson White, consiste en los siguientes 
hallazgos; señale el enunciado falso: 

 
a) Episodios de taquicardia supraventricular por re-entrada a través de un tracto accesorio 
b) Intervalo PR corto (ECG basal) 
c) Onda delta al inicio de onda R (ECG basal) 
d) Intervalo QT largo 
e) Complejos QRS normales o anchos 

 
R/d 
La AVRT ocurre a través de un tracto accesorio (“bypass tract”) el cual favorece una 
taquicardia por re-entrada 
El tracto accesorio se observa con frecuencia en el ECG basal como pre-excitación ventricular. 
Debido a la activación ventricular temprana a través del tracto accesorio, el intervalo PR se 
acorta y la porción inicial del complejo QRS se “empasta”, hallazgo denominado onda delta, ya 
que la despolarización ventricular se inicia adyacente al tracto accesorio. 
 

Figura nº 1  
 

 
Adaptada con permiso de 1 

 
Cuando ocurre taquicardia, la misma puede originarse a través de una conducción anterógrada 
por el nodo AV y regresa por el tracto accesorio. Esta variante ocurre en el 90 – 95% de los 
casos de taquicardia recíproca y se le denomina ortodrómica (ORT). En estos casos los 
complejos QRS son normales en duración, resultado de la conducción por el haz de His a las 
fibras de Purkinje. 
La variante antidrómica, ocurre cuando la taquicardia se origina por un latido conducido por el 
tracto accesorio y retornando por el nodo AV. Los complejos QRS son anchos, debido al patrón 
de activación ventricular a través del tracto accesorio. 
Los pacientes presentan PR corto (< 0.12 seg) y onda delta en ECG basal y pueden presentar 
síntomas de una taquicardia supraventricular cumpliendo con los requisitos de un síndrome de 
Wolff Parkinson White. De éstos, un tercio desarrollan fibrilación atrial. La conducción 
acelerada de impulsos atriales en estos casos puede conducir a fibrilación ventricular y muerte 
súbita. 
El tracto accesorio es un complejo de fibras musculares, congénitas que conectan el miocardio 
auricular con los ventrículos y se localiza adyacente al nodo AV. 
Los casos sintomáticos se presentan de preferencia en la infancia o en adultos jóvenes. 
Cuando los complejos QRS son anchos (patrón antidrómico) debe descartarse taquicardia 
ventricular (vide infra).     
En pacientes asintomáticos el riesgo de muerte súbita es sumamente bajo. 
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Petty BG. Electrocardiogram Review. The Johns Hopkins Internal Medicine. Board Review Fifth Ed. Elsevier, 2016. 
 
Petty BG. Basic electrocardiography. Johns Hopkins University School of Medicina, 1980. 
 
Metkus T. EKG Rounds New York Mc Graw Hill Education, 2014.  

 
15) FIBRILACIÓN Y FLUTTER AURICULAR. Todas las siguientes son causas de taquicardia 

con respuesta ventricular irregularmente irregular; señale el enunciado falso: 
 

a) Taquicardia ventricular 
b) Fibrilación auricular 
c) Flutter auricular con bloqueo AV variable 
d) Taquicardia sinusal con extrasístoles atriales frecuente 
e) Taquicardia sinusal con extrasístoles ventriculares   

 
R/a 
Fibrilación auricular (ACFA) es la arritmia crónica más frecuente en la práctica. Es un ritmo 
irregularmente irregular debido a una actividad atrial desorganizada (ondas “f”); la respuesta 
ventricular es variable en cuanto a frecuencia pero con ritmo completamente irregular. 
El trastorno auricular se debe a múltiples fenómenos de re-entrada en los atrios; el gatillo 
desencadenate suelen ser latidos ectópicos que nacen en la zona vecinas a la desembocadura 
de venas pulmonares. 
El ECG típico es ilustra en la figura nº1. 
 

    Figura nº 1  
 

 
Adaptada con permiso de 1 

 
La frecuencia de las ondas “f” es de 350-500/min (obviamente no se observan ondas P). 
ACFA puede ser paroxístico, intermitente o persistente (> 7 días). 
Todo ritmo irregular sostenido debe considerar ACFA, hasta demostrar lo contrario. 
El diagnóstico diferencial de un paciente con un pulso rápido irregularmente irregular inluye: 

 ACFA 

 Flutter con bloqueo AV variable (vide infra) 

 Taquicardia supraventricular por reentrada con bloqueo variable 

 Taquicardia sinusal con latidos auriculares prematuros frecuentes 

 Taquicardia sinusal con latidos ventricular prematuros frecuetes  

 Taquicardia atrial multifocal 
En el flutter auricular el circuito de reentrada está confinado al atrio derecho y típicamente se 
extiende de manera antihoraria alrededor del anillo de la válvula tricúspide. El ECG muestra 
patrón de ondas de flutter como “dientes de sierra”; se aprecian mejor en DII, DIII y aVF, ondas 
negativas ó positivas en VI. La frecuencia atrial promedio es 300 por minuto y cursa con 
bloqueo AV 2:1 (150X1 respuesta ventricular). 
El ECG típico se muestra en la figura nº 2. 
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    Figura nº 2 
 

 
Adaptada con permiso de 1 

 

Episodios de flutter atrial pueden conducir a fibrilación auricular.  
Las 2 arritmias comparten los mismos factores de riesgo: edad, HTA cardiopatía isquémica, 
diabetes mellitus, valvulopatía mitral, tirotoxicosis, entre otras. 
 
Petty BG. Electrocardiogram Review. The Johns Hopkins Internal Medicine. Board Review Fifth Ed. Elsevier, 2016. 
 
Petty BG. Basic electrocardiography. Johns Hopkins University School of Medicina, 1980. 
 
Metkus T. EKG Rounds New York Mc Graw Hill Education, 2014.  

 
16) LATIDOS VENTRICULARES PREMATUROS (LVP) Y TAQUICARDIA VENTRICULAR. 

Con respecto a las taquicardias ventriculares, todos los siguientes enunciados son falsos; 
señale el verdadero: 

 
a) Todas son sostenidas 
b) No ocurren de sujetos sanos 
c) Todas son sintomáticas  
d) Todas son precedidas por latidos ectópicos  
e) Deben diferenciarse de taquicardia supraventricular con conducción aberrante 

 
R/e  
Son taquicardias que cursan con QRS ancho, 0.12 segundos o mayores y frecuencia 
ventricular > 100/minuto. 
En adultos, 95% de los pacientes que se presentan con taquicardia con QRS ancho, presentan 
taquicardia ventricular. Los LVP se presentan como complejos QRS anchos y un eje eléctrico 
diferente al latido normal; es común la pausa compensadora. 
Los LVP son muy frecuentes y ocurren en 75% de individuos sanos. Los pacientes se quejan 
de palpitaciones o latidos enérgicos y ocurren con todo tipo de cardiomiopatía. El enfoque 
inicial incluye la toma de ECG completo y se ser necesario un monitoreo Holter de 24 a 48 
horas para diagnosticar el tipo de latido prematuro y su frecuencia. LVP suelen ser 
monomórficos o polimórficos. 
LVP frecuentes > 10% de todos los latidos o > 10,000 en 24 horas pueden asociarse con 
cardiomiopatía inducida por taquicardia. Pacientes con LVP numerosos o polimórficos deben 
recibir un trabajo diagnóstico integral para descartar cardiopatía estructural. 
Se consideran factores de alto riesgo (de desarrollar taquiarritmias ventriculares) aquellos 
individuos con historia de síncope, historia familiar de muerte súbita a edad prematura, 
coronariopatía u otra cardiomiopatías. 
Una clasificación de los taquiarritmias ventricular se presenta en el cuadro nº 1 
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Cuadro nº 1 
Taquiarritmias Ventriculares  

 

Arritmia 
Frecuencia 
ventricular        

latidos / minutos  

Morfología          
QRS 

Substrato 

Taquicardia 
ventricular 
monomórfica 
sostenida 

140 - 250 Variable Cardiomiopatías 

Taquicardia 
ventricular 
idiopática del tracto 
salida ventrículo 
derecho 

140 – 230  
Bloqueo rama 

izquierda 
Normal 

Fibrilación 
ventricular 

> 300 Polimórfica 
Cardiomiopatías; 

hipoxemia, acidosis 

Torsades de Pointes 200 – 300 Polimórfica 
Antecedente QT 
largo, fármacos, 

isquemia. 

 
 

Todo tipo de cardiomiopatía o presencia de cicatrices en el miocardio, favorecen el fenómeno 
de re-entrada y desarrollo de taquicardia ventricular (TV). Esta puede ser sostenida (> 30 
segundos) o no sostenida. 
VT suele ser regular y monomórfica. Ver figura 
 

Figura nº 1  
 

 
Adaptada con permiso de 1 
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La TV no sostenida, con o sin síntomas, puede aparecer en individuos sanos o en todo tipo de 
cardiopatía estructural. Todos los pacientes ameritan un trabajo diagnóstico minucioso. 
Los pacientes con TV no sostenida en quienes no se demuestra enfermedad estructural se 
consideran idiopáticos. Suelen ser individuos jóvenes que se presentan con palpitaciones o 
episodios provocados por estrés físico o emocional; excepcionalmente síncope. La taquicardia 
se origina en los tractos de salida de los ventrículos; con mayor frecuencia el derecho y son 
adenosina sensibles. Se presentan como bloqueo de rama izquierda o R altas en derivaciones 
inferiores. 
La TV polimórfica se aborda en la pregunta nº 17.  
El diagnóstico diferencial entre taquicardia ventricular o supraventricular con conducción 
aberrante (bloqueo de rama previas, síndrome de pre-excitación, ritmos de marcapaso externo 
o implantado) se presenta en el cuadro nº 2. 

 
Cuadro nº 2 

Diagnóstico Diferencial de Taquicardia con QRS ancho 
Ventricular vs Supraventricular 

 

Favorece origen ventricular versus supraventricular con conducción aberrante 

 Historia de cardiopatía isquémica u otras cardiopatías 

 Ausencia de complejo RS en todas derivaciones precordiales 

 Duración entre pico R al pico de S > 0.1 segundos en alguna derivación precordial 

 Presencia de disociación AV (ondas P no relacionadas con QRS). 

 Complejo “de fusión” (complejo QRS sinusal se fusiona con latidos ventriculares 
prematuros) o latidos QRS entre latidos de taquicardia ventricular 

 QRS > 0.16 segundos 

 Complejos positivos en aVR 

 Desviaciones extremas del complejo QRS, eje al “NOROESTE” 

 
Petty BG. Electrocardiogram Review. The Johns Hopkins Internal Medicine. Board Review Fifth Ed. Elsevier, 2016. 
 
Petty BG. Basic electrocardiography. Johns Hopkins University School of Medicina, 1980. 
 
Metkus T. EKG Rounds New York Mc Graw Hill Education, 2014.  

 
17) TAQUICARDIA VENTRICULAR POLIMÓRFICA, TORSADES DE POINTES. ¿Este tipo de 

taquicardia ventricular se ha asociado con cuál trastorno electrocardiográfico? 
 

a) PR corto 
b) PR largo 
c) QT corto 
d) QT largo 
e) Inversión difusa de ondas T 
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R/d 
Taquicardia ventricular polimórfica se ha asociado con repolarización ventricular prolongada, la 
cual se manifiesta en el ECG por un intervalo QT prolongado. 
Existen síndromes congénitos y adquiridos de QT largo (ver pregunta nº 19). 
El patrón electrocardiográfico es el de una taquicardia ventricular con diferentes formas y 
voltajes (ver figura nº 1)  
 

    Figura nº 1  
 

 
Adaptada con permiso de 1 

 
Su pronóstico es mucho más sombrío al compararlo con la TV monomórfica. 
Las variantes adquiridas suelen asociarse con el empleo de varios fármacos; los principales se 
resumen en el cuadro nº 1. 
 

Cuadro nº 1 
Drogas asociada con Torsades de Pointes  

 

 Antiarrítmicos Clase IA – (quinidina, procainamida, disopiramida) 

 Antiarrímicos Clase III – (sotalol, dofetilide, amiodarona) 

 Metadona 

 Eritromicina 

 Ketoconazol 

 Haloperidol 

 Cisapride 

 Pentamidina  

 Fluroquinolonas 

 
El patrón QT largo precede la aparición de la arritmia. Se reporta asociado con hipokalemia e 
hipomagnesemia. Suele precipitarse por una contracción ventricular prematura que coincide 
con la onda T (R sobre T). 
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Petty BG. Electrocardiogram Review. The Johns Hopkins Internal Medicine. Board Review Fifth Ed. Elsevier, 2016. 
 
Petty BG. Basic electrocardiography. Johns Hopkins University School of Medicina, 1980. 
 
Metkus T. EKG Rounds New York Mc Graw Hill Education, 2014.  

 
18) FIBRILACIÓN VENTRICULAR. Patrón responsable de muerte súbita asociada con las 

siguientes entidades; señale el enunciado falso: 
 

a) Infarto agudo del miocardio 
b) Isquemia miocárdica  
c) Cardiomiopatías 
d) Antidepresión tricíclicos  
e) Alcalemia respiratoria  

 
R/e 
La fibrilación ventricular se caracteriza por un ritmo irregular, caótico, QRS anchos y muy rápido 
a más de 300/min. La actividad fibrilar no genera gasto cardiaco. 
El trazo electrocardiográfico típico se presenta en la figura nº 1. 
 

Figura nº 1  
 

 
Adaptada con permiso de 1 

 
Es una complicación de los desequilibrios hidroelectrolíticos severos, incluyendo hipokalemia o 
acidemia severa. Ocurre en intoxicación digitálica o paciente expuesto a cocaína. Su 
tratamiento es la desfibrilación eléctrica inmediata.  
 
Petty BG. Electrocardiogram Review. The Johns Hopkins Internal Medicine. Board Review Fifth Ed. Elsevier, 2016. 
 
Petty BG. Basic electrocardiography. Johns Hopkins University School of Medicina, 1980. 
 
Metkus T. EKG Rounds New York Mc Graw Hill Education, 2014.  

 
19) ARRITMIAS CARDIACAS HEREDITARIAS. Este grupo de arritmias, incluyen los 

siguientes síndromes; señale el enunciado falso: 
 

a) Síndrome QT largo 
b) Síndrome QT corto 
c) Síndrome Brugada 
d) Síndrome taquicardia ventricular catecolaminérgico 
e) Síndrome PR largo  

 
R/e 
El diagnóstico y manejo de estos síndromes se complica por su penetración y expresión 
variables. 
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La historia de muerte prematura (< 35 años) o muerte súbita en un familiar de primer grado 
debe hacer sospecha la presencia de los mismos. La mayoría obedece a mutaciones. 
En el síndrome QT largo ocurren mutaciones en los canales iónicos que afectan la 
repolarización, especialmente canales de sodio y potasio. El QTc suele ser > 0.46 segundos y 
los pacientes se presentan con síncope o taquicardia ventricular polimórfica y muerte súbita. 
 
El síndrome de QT corto es genéticamente heterogéneo y se caracteriza por intervalo QT < 
0.35 segundos. Sigue un patrón autosómico dominante. Los pacientes se presentan con 
síncope, fibrilación atrial, taquicardia o fibrilación ventricular. 
El síndrome de Brugada es un desorden autosómico dominante, asociado con mutaciones en 
el canal de sodio. Se caracteriza por hallazgos electrocardiográficos en precordiales derechas 
que incluyen: segmento ST elevado, > 2 mm de elevación del punto J, convexo hacia arriba 
que termina en T invertida profunda de V1-3 con o sin bloqueo de rama derecha; el riesgo es 
desarrollar fibrilación ventricular. 
La entidad (d) ocurre en estados de alta descarga adrenérgica, como ejercicio o estrés 
emocional extremos. 
Otros síndromes hereditarios que se complican con arritmias ventriculares incluyen síndrome 
de repolarización temprana y la cardiomiopatía displasia arritmogénica ventricular derecha. 
 
Petty BG. Electrocardiogram Review. The Johns Hopkins Internal Medicine. Board Review Fifth Ed. Elsevier, 2016. 
 
Petty BG. Basic electrocardiography. Johns Hopkins University School of Medicina, 1980. 
 

20) MUERTE SÚBITA CARDIACA. Cuál arritmia es responsable de la mayoría de eventos 
fatales en pacientes con cardiopatía estructural; señale el enunciado verdadero: 
 

a) Taquicardia ventricular monomórfica  
b) Taquicardia ventricular polimórfica 
c) Fibrilación ventricular 
d) Síndrome Wolff Parkinson White 
e) Síndrome de Brugada 

 
R/c 
Se define como muerte súbita aquel evento inesperado que ocurre en la primera hora del inicio 
de síntomas en pacientes conocidos cardiópatas o con cardiopatía presuncional. 
La mayoría mueren al desarrollar taquicardia ventricular con bajo gasto o más frecuentemente 
fibrilación ventricular. 
Con frecuencia, muerte súbita es la primera manifestación de cardiopatía isquémica u otras 
cardiomiopatías. 
Electrocardiogramas previos pueden mostrar hallazgos de entidades responsables o 
predisponentes: isquemia, infarto del miocardio, QT largo, Wolff Parkinson White, Brugada, 
entre otros. 
 
Petty BG. Electrocardiogram Review. The Johns Hopkins Internal Medicine. Board Review Fifth Ed. Elsevier, 2016. 
 
Petty BG. Basic electrocardiography. Johns Hopkins University School of Medicina, 1980. 
 
Metkus T. EKG Rounds New York Mc Graw Hill Education, 2014.  
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Palabras claves 
 
cardiología electrocardiograma ECG electrocardiografía derivaciones P QRS T ondas Q IAM 
infarto taquicardia bradiarritmia bloqueo mobitz SA seno flutter ACFA fibrilación Wolff WPW 
ejes intervalos QT PR ritmo arritmias frecuencia sinusal bloqueos nodal re-entrada AVRT 
extrasístoles LVP Torsades hereditarios Brugada muerte súbita hipertrofia HVI rama ST infarto 
isquemia   
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