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GENERALIDADES 

¡  Recordando… 
l  La despolarización cardiaca tiene lugar 

de derecha a izquierda. 
l  La onda P representa la despolarización 

ventricular, el complejo QRS la 
despolarización del ventrículo. 

l  La repolarización auricular queda 
“enmascarada” por el complejo QRS. 



Segmento ST. Onda T 

¡  Onda T: repolarización ventricular. 
¡  Se produce de izquierda a derecha. 
¡  D. frontales: negativa en aVR, 

positiva en el resto 
¡  D. precordiales: negativa en V1, 

positiva en el resto. 
¡  Segmento ST: línea isoeléctrica que 

comienza en el punto J. 



Despolarización 
auricular 

Despolarización 
ventricular 

Punto J 

Repolarización 
ventricular 



ECG EN LA CARDIOPATÍA 
ISQUÉMICA 



Introducción: circulación coronaria 

CORONARIA 
IZQUIERDA 

A. circunfleja 

A. Descendente 
anterior 

R. diagonales 

R. septales 

C. Ant VI 

Porción anterior y 
sup del tabique 

Surco AV izdo 

R. Aurícula izda 

R. Cara lat y 
post del VI 



CORONARIA 
DERECHA 

A. Descendente 
post 

R. septales 

R. post-lat 

R. Para nódulo 
sinusal 

Porción post e 
inf tabique 

Región post e 
inf VI 

Gradiente de perfusión 
miocárdica: subepicardio (mejor 
perfundido)→ subendocardio (peor 
perfundido) 



Patrones ECG de la isquemia y la 
necrosis miocárdica 

¡  Cardiopatía 
isquémica: 
segmentaria → 
manifestaciones 
reflejadas en el segmento 
afectado. 

¡  DI y aVL: cara lateral VI 
¡  DII, DIII y aVF: cara 

inferior VI 
¡  V1 y V2: tabique 

interventricular 
¡  V3 y V4: cara anterior del 

VI 
¡  V5 y V6: cara lateral VI 

ISQUEMIA MIOCÁRDICA: cambios de polaridad y 
morfología en la onda T y segmento ST, sin cambios 
en QRS. 

NECROSIS: cambios evolutivos en T y ST y desarrollo 
de ondas q patológicas 



Isquemia subendocárdica 

¡  Ondas T altas, 
picudas y 
simétricas 
(transitorias). 

¡  Fase hiperaguda 
del IAM y angina 
de Prinzmetal. 

¡  Dx df: normalidad, 
hipertrofia y 
dilatación VI, 
hiperK, ACV 



Isquemia subepicárdica 

¡  Ondas T aplanadas 
o negativas en 
ramas simétricas. 

¡  DII, DIII y aVF: 
isquemia inferior 

¡  DI, aVL, V5 y V6: 
isquemia lateral 

¡  V1-V4: isquemia 
anteroseptal 



¡  Otras causas de ondas T aplanadas o 
negativas 

l  Variaciones de la normalidad (niños, 
deportistas, hiperventilación) 

l  Pericarditis crónica 
l  Cor pulmonale 
l  Miocarditis y miocardiopatías 
l  Crecimiento o bloqueo ventricular 
l  Prolapso válvula mitral 
l  Alcoholismo 
l  Amiodarona 
l  Hiperpotasemia 



Lesión subendocárdica 

¡  Presencia del segmento ST 
infradesnivelado (al menos 1 mm por 
debajo de la línea isoeléctrica) 

¡  Dx df: 
l  Insuf. Coronaria aguda y crónica 
l  Infarto subendocárdico 
l  Variante normal 
l  Tto. con digital 
l  HipoK 
l  TEP 
l  Dilatación ventricular  



Lesión subepicárdica 

¡  Presencia de ST supradesnivelado. 
¡  Aparece en: 

l  Cardiopatía isquémica, acompañado de 
dolor 

l  Angina de Prinzmetal de forma 
transitoria 

l  Fase aguda del IAM 
l  Transformación aneurismática de la 

pared ventricular infartada 
(persistente) 



Infarto subendocárdico 

¡  Similar a lo comentado en la 
isquemia subendocárdica. 

¡  Para diferenciar ambos procesos: 
enzimas miocárdicas. 

¡  Podemos observar estos infartos en 
l  Hipertensos 
l  Estenosis aórtica 
l  Hipertrofia ventricular severa 
l  Diabéticos con enf. microvascular 



Infarto transmural 

¡  Evolución temporal de los cambios 
en ST, T y QRS. 

¡  Isquemia subendocárdica (ondas T 
picudas)→ isquemia subepicárdica 
(supradesnivel)→ onda q patológica  



Algunas imágenes… 

Supradesnivel en V1 y V2 
(tabique) V3 y V4 (cara anterior 
VI) → Infarto anteroseptal 



Supradesnivel ST en II, III y 
aVF → infarto inferior 



PERICARDITIS AGUDA 



Generalidades 

¡  Inflamación aguda del 
pericardio. 

¡  Etiología: 
l  Idiopática 
l  Infecciosa 
l  IAM transmural 
l  Uremia 
l  Tumores 
l  Enfermedades 

autoinmunes 
l  Traumatismos 
l  Fármacos 

¡  Clínica 
l  Dolor de 

características 
pleuríticas 

l  Roce pericárdico 



Electrocardiograma 

¡  Estadio I:  
l  supradesnivel ST con concavidad superior en 

caras inferior y anterior (excepto en aVR y V1).  
l  Las ondas T suelen ser positivas en las 

derivaciones donde el ST está elevado. 

¡  Estadio II temprano:  
l  ST a línea isoeléctrica 
l  PR se mantiene desviado. 

¡  Estadio II tardío:  
l  las  T se aplanan y se vuelven negativas de 

forma gradual. 



¡  Estadio III:  
l  Inversión generalizada de las ondas T. 

¡  Estadio IV:  
l  ECG como en estadio previo al episodio 

de pericarditis (semanas o meses más 
tarde).  

l  Pueden persistir las ondas T negativas 
durante meses (no significa 
persistencia de la enfermedad). 



Diagnóstico diferencial pericarditis-IAM 

PERICARDITIS IAM 

ECG 

ST Elevación difusa Elevación localizada 

PR Descenso (a veces) Raramente ascenso 

CAMBIOS 
EVOLUTIVOS 

4 Fases. T no 
negativa hasta ST 
isoeléctrico 

T negativa con ST 
elevado. Onda q 

DOLOR Pleurítico Opresivo… 

FIEBRE Frec días previos Días posteriores 



ARRITMIAS 
VENTRICULARES 



TAQUICARDIA VENTRICULAR 

¡  Tres o más complejos ventriculares 
prematuros. 

¡  Dos tipos: 
l  Sostenidos: más de 30 segundos 
l  No sostenidos: menos de 30 segundos 

¡  Causas 
l  Incremento del automatismo 
l  Mecanismo de reentrada 



Taquicardia ventricular monomórfica 

¡  Taquicardia rítmica con una 
frecuencia de 130-200 lpm. 

¡  QRS ancho (>0.12 seg, 3 mm). 
¡  Morfología 

l  Disociación AV (>50%) 
l  No ondas P (conducción retrógrada a 

través del nodo) 



LATIDOS DE FUSIÓN: latidos más 
estrechos que los de la taquicardia, por 
activación del ventrículo a través del 
nodo AV. Confirma el origen ventricular 
de la taquicardia. 



¡  Aparece en… 
l  Sujetos sin cardiopatía estructurada 

(raro) 
l  Fase aguda del IAM 
l  Pacientes con insuficiencia cardiaca (→ 

muerte súbita) 



Taquicardia ventricular lenta 

¡  Mismas características que la 
anterior pero con una frecuencia de 
90-100 lpm. 

¡  Aparece en la fase aguda del IAM 
inferior (activación de los receptores 
vagales de dicha zona) 



Taquicardia ventricular polimorfa 
(Torsades de Pointes) 

¡  Salvas cortas, autolimitadas, de 
frecuencia elevada. 

¡  QRS de morfología cambiante. 
¡  Cada 4-8 complejos, “torsión” de las 

puntas sobre la línea isoeléctrica. 
¡  Suele degenerar en fibrilación 

ventricular. 





Flutter y fibrilación ventricular 

¡  Flutter: movimiento 
oscilatorio de la línea 
de base. 

¡  Fibrilación ventricular: 
ritmo desincronizado y 
desorganizado. 
Ineficaz 
mecánicamente. 

¡  Habitualmente letales. 
Tratamiento: 
cardioversión 
eléctrica. 



GRACIAS POR LA 
ATENCIÓN 


