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GENERALIDADES 

¡  ECG: registro gráfico en la superficie 
corporal de la actividad eléctrica del 
corazón 



Sistema de conducción 

¡  Corazón: bomba electromecánica, 
genera automáticamente el impulso 
y lo transmite a los miocitos → 
contracción → impulso de la sangre 
hacia el organismo 





El electrocardiógrafo 

¡  Permite registrar 
la actividad 
eléctrica cardiaca 
a partir de 
electrodos 
conectados en la 
superficie corporal 
del paciente. 



El papel del electrocardiograma 



Derivaciones en el plano frontal 

¡  Derivaciones bipolares estándar 
l  Valoran la ddp entre dos puntos 
l  Electrodos en brazos y piernas (la 

derecha actúa como masa) 

¡  Derivaciones monopolares 
l  Valoran el potencial total en un punto 

determinado 



Derivaciones frontales 



Derivaciones en el plano horizontal 

¡  Derivaciones precordiales 
monopolares 

¡  Registran la actividad eléctrica 
cardiaca de izquierda a derecha y 
de delante hacia atrás. 



Derivaciones precordiales 



ONDA P 



ONDA P 

¡  Originada por la despolarización de las 
aurículas. 

¡  Su 1ª porción está formada por la 
despolarización de la AD y la 2ª por la 
despolarización de la AI. 

¡  El vector resultante de ambas 
despolarizaciones se sitúa a 60º, por 
tanto, la derivación II es la más adecuada 
para analizar la onda P. 

¡  En V1 la onda será bifásica 



Onda P 



VARIACIONES PATOLÓGICAS DE LA 
ONDA P 

¡  CRECIMIENTO AURICULAR 
DERECHO 

¡  CRECIMIENTO AURICULAR 
IZQUIERDO 

¡  CRECIMIENTO BIAURICULAR 



Crecimiento auricular derecho 

¡  Al dilatarse o hipertrofiarse la AD, 
su vector de despolarización 
aumenta de magnitud (>2.5 mm en 
II, III y aVF) 

¡  Además, el vector resultante de la 
despolarización auricular (AD+AI) 
se desplaza a la derecha (>60º). 



¡  El tiempo de despolarización de la 
AD aumenta, pero la duración total 
de la onda P no (se “solapa” con la 
despolarización de la AI) 



Causas de crecimiento de la AD 

¡  Cor pulmonale en pacientes con 
EPOC e HTP (causa más frecuente) 

¡   Cardiopatías congénitas: estenosis 
pulmonar, tetralogía de Fallot 

¡  Insuficiencia tricuspídea secundaria 
a dilatación del anillo y del VD 
secundaria a HTP 

¡  Embolismo pulmonar 



Crecimiento auricular izquierdo 

¡  Al dilatarse o hipertrofiarse la AI, su 
vector de despolarización aumenta 
de magnitud. 

¡  Esto determina que el vector 
resultante de la despolarización 
auricular (AD+AI) se desplace a la 
izquierda (hacia 0º): aumento de 
amplitud de P en I. 



¡  En V1 veremos un modo final 
negativo de la onda P, de duración y 
amplitud aumentados (>1 mm de 
amplitud y >1 mm de duración) 

¡  El incremento del tiempo de 
despolarización de la AI 
condicionará un aumento de 
duración de la onda P (>0.12 seg) 
en I y II 



Causas de crecimiento auricular 
izquierdo 

¡  HTA (más frecuente) 
¡  Estenosis e insuficiencia mitral 
¡  Estenosis e insuficiencia aórtica 
¡  Cualquier causa de insuficiencia 

cardíaca izquierda 



Cuadro resumen 



CRECIMIENTO BIAURICULAR 

¡  Combinación de los patrones 
descritos anteriormente. 

¡  Onda P aumentada de amplitud y 
duración en II, III y aVF. 

¡  Onda P con un modo negativo de 
duración y amplitud >1mm en V1 



ARRITMIAS 
SUPRAVENTRICULARES 



¡  Arritmia cardiaca: todo ritmo 
diferente del sinusal normal, que 
definimos como el originado en el 
nódulo sinusal con una frecuencia 
de entre 60 y 90-100 lpm. 

¡  BRADIARRITMIAS 
¡  TAQUIARRITMIAS 



BRADICARDIA SINUSAL 

¡  Se produce por depresión del 
automatismo sinusal. 

¡  Onda P y complejo QRS de 
morfología normal, pero con una 
frecuencia menor de 60 lpm. 

¡  Causas: hipertonía vagal (jóvenes, 
deportistas), enfermedad del nódulo 
sinusal. 



Bradicardia sinusal 



Enfermedad del seno o sdme. 
bradicardia-taquicardia 

¡  Episodiosde 
taquicardias 
supraventriculares 
y/o FA alternando 
con episodios de 
bradicardia o paro. 

¡  Causa frecuente 
de implantación de 
marcapasos. 



IMPULSO Y RITMO DE ESCAPE 

¡  Situación de depresión del 
automatismo sinusal. 

¡  Los marcapasos subsidiarios “toman 
el mando”, con una frecuencia de 
entre 40 y 60 lpm. 

¡  La onda P desaparece, el complejo 
tiene una morfología normal. 



BLOQUEOS 

¡  Cuando una estructura cardiaca 
sufre un bloqueo, el impulso que la 
alcanza queda retenido o la 
atraviesa de forma lenta. 

¡  Tres tipos: de primer grado, de 
segundo grado y de tercer grado o 
disociación AV. 



Bloqueo AV de primer grado 

¡  Todo estímulo que 
alcanza el nodo AV 
lo atraviesa, pero de 
forma lenta. 

¡  ECG: todas las 
ondas P van 
seguidas de QRS, 
pero el intervalo PR 
es mayor de 0.2 seg 
(normal: 0.12-0.20 
seg) 



Bloqueo AV de segundo grado 

¡  Tipo I (de 
Wenckebach): los 
impulsos que 
alcanzan el nodo 
lo atraviesan con 
una dificultad 
creciente, hasta 
que uno queda 
retenido. 



¡  Tipo II (Mobitz): 
hay P seguidas de 
QRS y otras no, 
sin relación entre 
las P conducidas y 
las retenidas. 



Bloqueo de tercer grado o disociación 
AV 

¡  Ningún impulso 
atraviesa el nodo 
AV. Los ventrículos 
son activados por 
elnodo AV. 

¡  ECG: P y QRS sin 
relación entre 
ellos. 



TAQUICARDIA SINUSAL 

¡  Debida a un incremento del 
automatismo sinusal. 

¡  Ondas P y complejos QRS de 
características normales. 

¡  Si es persistente y en reposo, 
investigar la presencia de anemia o 
hipertiroidismo. 



FLUTTER AURICULAR 

¡  Producido por un mecanismo de 
reentrada, en la mayoría de los 
casos posee una vía de conducción 
lenta (cráneo-caudal) y una rápida 
(caudo-craneal), que despolariza las 
aurículas de 200 a 300 veces por 
minuto. 

¡  El nodo AV “deja pasar” un impulso 
de cada dos o tres. 



¡  ECG: las ondas P 
son sustituidas por 
ondas F, los QRS 
son normales. 

¡  Inestable, se 
transforma en 
ritmo sinusal o en 
FA 



FIBRILACIÓN AURICULAR 

¡  Ritmo auricular rápido, desordenado 
y desincronizado, sin capacidad 
para generar contracciones 
auriculares efectivas. 

¡  Se debe a la presencia de múltiples 
focos de reentrada auricular. 

¡  La frecuencia ventricular oscila 
entre 90 y 150 lpm. 



¡  ECG: arritmia 
ventricular 
completa, 
ausencia de ondas 
P que son 
sustituidas por 
ondas f. 



TAQUICARDIA 
SUPRAVENTRICULAR PAROXÍSTICA 

¡  Taquicardias producidas por un 
mecanismo de reentrada intranodal 
o por reentrada por vía oculta. 

¡  Generalmente, en sujetos sin 
cardiopatía estructural. 

¡  ECG: taquicardia regular con QRS 
estrecho, con inicio y fin brusco. 


