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Electrocardiograma (ECG)

! Es un registro de la actividad eléctrica del corazón.
! Cada  fase  del  ciclo  cardiaco  se  refleja  en  ondas 

específicas que son captadas y registradas en una tira 
de papel de ECG.

! Estas ondas también pueden ser  observadas en un 
monitor de ECG.



Electrocardiograma (ECG)
! Se obtiene colocando electrodos en la superficie de la 

piel en sitios anatómicos estandarizados.

Derivaciones  electrocardiográficas
12 “vistas” del corazón

! 3 derivaciones estándar
! 3 derivaciones aumentadas  
! 6 derivaciones precordiales: plano horizontal

plano frontal



Ubicación electrodos 
! Derivaciones Estándar y Aumentadas:

- muñeca D°, muñeca I° y tobillo izquierdo. 

! Tobillo derecho: se pone electrodo para estabilizar  el 
ECG, pero no forma parte de las derivaciones.

! En  realidad  pueden  ir  en  cualquier  parte  de  la 
extremidad correspondiente o en el tórax en caso de la 
monitorización.

! Derivaciones precordiales: se ubican en el tórax.



Derivaciones Estándar

! Derivaciones: I-II-III

! Llamadas también Bipolares
! Compuesta por 2 electrodos: 

uno con carga positiva  (+) y otro negativa (-).
! Registra la diferencia de potencial entre ellos.



Derivaciones Estándar
! Derivación D I:  brazo D° (-) y brazo I° (+)

! Derivación D II: brazo D° (-) y pierna I° (+)

! Derivación D III: brazo I° (-) y pierna I° (+)



Triángulo de Einthoven
! Triángulo  equilátero  que  rodea  el  corazón  delimitado 

por los ejes de las 3 derivaciones bipolares. Tienen una 
relación matemática:

! Einthoven: la altura o profundidad del registro en D I 
más  la  D  III  es  igual  a  la  altura  o  profundidad  del 
registro en D II



Derivaciones Aumentadas
! Llamadas también Unipolares

o AVR: brazo derecho
o AVL: brazo izquierdo
o AVF: pierna izquierda

! Abarcan un electrodo positivo que registra el potencial 
eléctrico  de  ese  punto  en  referencia  de  las  otras  2 
derivaciones 

! Por  la  disposición  de  estas  derivaciones  el  voltaje  es 
muy bajo. La máquina debe aumentarlas para igualarlas 
al resto del ECG.



Derivaciones Aumentadas



Derivaciones Precordiales
! Derivaciones unipolares que miran las actividad 

eléctrica del corazón en el plano horizontal.



Derivaciones Precordiales
Ubicación: 

! V1: 4° espacio intercosatal, inmediatamente a la 
derecha del esternón.

! V2: 4° espacio intercosatal, inmediatamente a la 
izquierdadel esternón.

! V3: entre V2 y V4
! V4: 5° espacio intercostal, línea media clavicular izq.
! V5: 5° espacio intercostal, línea axilar anterior izq.
! V6: 5° espacio intercostal, línea media axilar izq.



Derivaciones Precordiales
! Imaginando un corte en el cuerpo a nivel del corazón:

! V1 y V2: se ubican en el ventrículo derecho.
! V3 y V4: sobre en tabique interventricular.
! V5 y V6: sobre en ventrículo izquierdo.



Ondas y complejos



! Nuestro punto de referencia en el ECG es la LINEA 
ISOELÉCTRICA. Es la línea plana, horizontal en el 
ECG.

! Todo movimiento de la aguja por encima de esta 
línea se considera positivo.

! Todo movimiento de la aguja por debajo de ésta se 
considera negativo.



! Una onda de despolarización comienza en el nodo SA 
y se disemina hacia ambas aurículas a través de las 
vías internodales y ambas aurículas se despolarizan:

Onda P

*  Luego  de  una  despolarización  de  las  células 
miocárdicas  debe  haber  una  repolarización,  para 
recuperar su carga en reposo.

! Repolarización auricular: onda Ta, dirección opuesta 
a onda P. No es visible porque coincide con QRS.

P



! Luego  la  onda  de  despolarización  se  disemina  hacia  el 
nodo  AV,  el  has  de  His,  las  fibras  de  Purkinje  y  el 
miocardio ventricular.

Despolarización ventricular: complejo QRS

* Termina en el punto J. 

Q

R

S



! Complejo QRS: compuesto por una onda Q, onda R 
y onda S. Pueden no estar presentes las 3 ondas.

! Onda Q: deflexión negativa.
! Onda R: deflexión positiva.
! Onda S: deflexión negativa.



! Repolarización ventricular: Onda T 
 Esta normalmente es hacia arriba y levemente 

redondeada.

T



! A veces después de la onda T se observa una Onda 
U.  Se  le  relaciona  con  sucesos  de  repolarización 
tardía  de los  ventrículos.  La  onda U debe  tener  la 
misma dirección que la onda T.

U





Intervalos y Segmentos



! Intervalo PR: tiempo desde el comienzo de la onda P 
hasta  comienzo  complejo  QRS.  Representa  la 
despolarización de las aurículas y diseminación de la 
onda de despolarización hasta las fibras de Purkinje 
(incluidas). 

! Segmento PR: periodo entre onda P y complejo QRS.
! Segmento  ST:  distancia  entre  el  complejo  QRS  y 

onda T. Desde el término del QRS (punto J) hasta el 
comienzo de la rama ascendente de la onda T.

! Intervalo  QT:  tiempo  desde  el  comienzo  del 
complejo QRS hasta el final de la onda T. Representa 
la despolarización y repolarización ventricular.



ECG: papel milimetrado

! Eje vertical: voltaje en mV (miliVolt) o altura en 
milímetros.

! Eje horizontal: tiempo en segundos.



Cuadro pequeño = 1 mm
Cuadro grande = 5 mm

Vertical
! Cuadro pequeño = 0,1 mV  1 mm = 0,1mV
! 2 cuadros grandes = 1 mV 1 cm = 1 mV

Horizontal 
! Cuadro pequeño = 0,04 segundos
! Cuadro grande = 0,2 segundos
!  1 mm = 0,04 seg  5 mm = 0,2 seg



!Velocidad del papel del ECG: 25 mm/seg



Características componentes ECG
Onda P:  aurícula
! Precede al complejo QRS
! Deflexión: positiva, pero negativa AVR
! Patología: ausencia, frecuencia irregular o no precede a 

QRS.

Intervalo PR:
! Desde comienzo de onda P hasta comienzo de QRS
! Duración:   0,12   a   0,2  segundos
! Patología: prolongación, indica que el impulso se 

demora al pasar a través del nodo AV.



Complejo QRS:  ventrículo
! Sigue al intervalo PR
! Duración: 0,06 – 0,1 seg. 
! Se observa de morfología “angosto” y no siempre están 

presentes las 3 ondas.
! Distinto en cada derivación.
! Deflexión:

! Positiva: I, II, III, AVL, AVF, V4, V5 y V6.
! Negativa: AVR, V1 y V2
! Bifásica: V3

! Patología: ensanchado, variables (tamaño y forma), si no 
se produce después del onda P, etc.



Segmento ST:
! Final de la despolarización y el comienzo de la 

repolarización ventricular.
! Deflexión: isoeléctrico, puede variar no más de 0,1 mV
! Patología: elevación o depresión      lesión miocárdica

Onda T:
! Amplitud: 

! < o= 0,5 mV:  I, II, III
! < o= 0,1 mV : V1, V2, V3, V4, V5, V6

! Deflexión: positiva en general (I, II, V3, V4, V5, V6), 
negativa en AVR, otras derivaciones puede variar.

! Patología: cambios en amplitud, deflexión.



Cálculo de la frecuencia cardiaca

* Utilizar derivación  DII  larga

! Bradicardia < 60 latidos  x  min
! Normal 60 – 100 latidos  x  min
! Taquicardia > 100 latidos  x  min



Ritmo regular

1. Método  1.500

! Identificar un intervalo R-R
! Contar la cantidad de cuadritos pequeños entre 

ellas
! Dividir 1.500 por este número.
! Ó: contar los cuadros grandes entre ellas y dividir 

300 por este número.



! Ejemplo 

! R-R:  4 cuadros grandes, 20 cuadritos pequeños
1.500: 20 = 75 x’
300: 4 = 75 x’



2. Método de secuencia
! Escoger un intervalo R-R que comience y termine con 

una línea negra gruesa.
! Contar las líneas gruesas (o cuadros grandes) entre ellas.
! Secuencia:  APROXIMADAMENTE!
▪ 1° línea = 300 latidos  x  min.
▪ 2° línea = 150 latidos  x  min.
▪ 3° línea = 100 latidos  x  min.
▪ 4° línea = 75 latidos  x  min.
▪ 5° línea = 60 latidos  x  min.
▪ 6° línea = 50 latidos  x  min.



! Ejemplo 

! R-R:  4 cuadros grandes
!  4° línea = 75 x’



Ritmo Irregular

Método multiplicación  x 10:
! Obtener tira de ECG de 6 segundos: 30 cuadrados 

grandes.
! Contar las ondas R y multiplicar por 10.

! 12 ondas R = 120 x’





Determinación del ritmo cardiaco

! Método papel y lápiz

! Método del compás 



ECG Normal

! Frecuencia: 60 – 100  latidos/min
! Ritmo: regular
! Onda P, QRS, onda T
! Tener todos su complejos, ondas, segmentos e 

intervalos normales.
! Ojo! Debe estar BIEN tomado!
! Ritmo Sinusal





ARRITMIAS



Ritmo Sinusal 

! Se origina en el nodo sinusal, sigue las vías normales 
del impulso eléctrico y sin retrasos.

Se diferencian entre si por la frecuencia:

! Ritmo sinusal: 60 – 100 latidos/min
! Bradicardia sinusal: < 60 latidos/min
! Taquicardia sinusal: > 100 latidos/min



Bradicardia Sinusal
! Se  presenta   de  manera  normal  en  pacientes 

vagotónicos y deportistas.
! Ciertas patologías en que baja la frecuencia cardiaca: 

hipotiroidismo,  uso  B-bloqueadores,  hipertensión 
endocraneana, enfermedad del nodo sinusal.



Taquicardia Sinusal
! Normalmente: ejercicio, estrés emocional.
! Patología: fiebre, hipovolemia, globo vesical, anemia, 

hipertiroidismo, insuficiencia cardiaca, shock, etc.



ARRITMIAS 
Causas:
! Trastornos en la conducción de los impulsos
! Trastornos del automatismo
! Combinación de ambos

Se dividen en:
! Supraventriculares (auriculares)
! Ventriculares: de mayor gravedad



Arritmias 
Supraventriculares



Arritmias Supraventriculares
! Se originan por encima de la bifurcación del Haz de 

His.

Pueden ser :
! Despolarizaciones aisladas precoces (extrasístoles 

supraventriculares)
! Taquiarritmias: 
▪Fibrilación Auricular (FA, AC x FA)
▪Flutter auricular (aleteo auricular)
▪Taquicardia Paroxística Supraventricular (TPSV)



Extrasístoles Supraventriculares 
(ESSV)

! Puede originarse en la aurícula, en la unión A-V o en 
el nodo sinusal mismo.

! ECG: aparece QRS angosto prematuro, precedido o 
no de onda P. Por lo general son seguidos por una 
pausa.

! Hallazgo frecuente en personas normales.



Fibrilación Auricular (FA)

! Actividad auricular desorganizada.
! Múltiples circuitos de reentrada en las aurículas, 

despolarizaciones auriculares rápidas. Las aurículas 
“tiemblan” en vez de contraerse.



! ECG: 
! ritmo irregular
! frecuencia cardiaca elevada
! no se identifica onda P, aparece una onda F
! QRS normales

!Causas: IAM, valvulopatías, cirugía cardiaca, 
abuso de drogas o fármacos.





! Puede ser crónica y mantenerse compensada.
! Evaluar la presencia de síntomas en el paciente.

Complicaciones:
! Respuesta ventricular alta: disminuye el tiempo de 

llenado diastólico y puede bajar el GC.
! Si no se trata: insuficiencia cardiaca, hipotensión, 

shock, isquemia miocárdica.
! Embolías: puede requerir tratamiento anticoagulante.  



Flutter Auricular
! Frecuencia auricular rápida
! Mecanismo: un foco de reentrada localizada en la AD

°
! ECG: 

! Ritmo regular
! Ondas P: en “dientes de sierra”
! QRS: en general normales (angosto), pueden 

incluir una onda F y “verse ancho”.



! Flutter Auricular



Taquicardia Paroxística 
Supraventricular

! Se presenta habitualmente por primera vez en 
personas jóvenes, sin cardiopatía demostrable.

! Causan arritmias paroxísticas sintomáticas, de 
instauración súbita.

! Mecanismos de reentrada congénitos nodal o con 
participación de un haz para específico.



ECG: 
! Regular
! Frecuencia auricular elevada: 160-220 latidos/min
! QRS angosto

Causas: 
! intoxicación digitálica, patologías cardiacas 

primarias. Personas sanas: esfuerzo, estrés, hipoxia, 
exceso de cafeína u otro estimulante, marihuana.

! Se puede revertir con valsalva (estimulación vagal)



Arritmias Ventriculares



Arritmias Ventriculares

! Se caracterizan por tener un QRS ancho
! Son arritmias de mayor gravedad que las 

supraventriculares



Extrasístoles Ventriculares (ESV)
! Contracción  ventricular prematura, son latidos 

ectópicos
! ECG: QRS ancho no precedido de onda P
! Pueden estar seguidas de una pausa compensatoria
! En general asintomáticos y no complicados, pero 

pueden evolucionar  a otras arritmias ventriculares.



Morfología: - ESV monomorfa: de igual morfología
- ESV polimorfa: morfología variable

! Bigeminismo: ESV después de 1 latido normal
! Trigeminismo: ESV después de 2 latidos normales
! Dupleta: dos ESV seguidas
! Tripleta 



ESV dupletas polimorfas

ESV bigeminismo



! La ESV puede caer en la onda T: fenomeno “R sobre 
T”

! Más de 3 ESV consecutivas (tripleta) se considera 
episodio de Taquicardia Ventricular.



Taquicardia Ventricular

! Pone en peligro la vida
! FC elevada, reduce el tiempo de llenado ventricular, 

GC disminuye.
! ECG: no hay onda P ni T, QRS ancho de aspecto 

extraño.

TV monomorfa



! Mas de 3 ESV consecutivas
! Duración: < 30 seg    TV no sostenida

> 30 seg   TV sostenida
! Polimorfa o monomorfa

TV no sostenida



TV polimorfa (Torsión de Punta)





! Causas:  IAM  (irritabilidad  miocárdica  ventricular), 
miocardiopatía,  cardiopatía  coronaria,  fármacos 
(antidepresivos  tricíclicos,  digoxina,  etc),  fenómeno 
“R sobre T”

! Sintomas:
! Puede ser asintomática (poco frecuente)
! Disminución  GC:  ortostatismo,  mareos,  náuseas, 

disnea, síncope, hipotensión.
! Inestable: TV sin pulso  PARO CARDIACO
! Puede  evolucionar a FV.



Fibrilación Ventricular
! Pone en peligro la vida.
! Despolarizaciones desorganizadas y rápidas de los 

ventrículos.
! Interrupción del flujo normal de impulsos eléctricos a 

través del sistema conductor del corazón.
! ECG: no hay estructuras reconocibles
! GC cae a cero





! Síntomas: 
! Pérdida de pulso central
! Colapso, pérdida de conciencia, respiraciones 

agónicas y apnea.
! Paro cardiaco, cardio-respiratorio.
! Comienzo de muerte reversible.
! Puede evolucionar a asistolía.

! Causas: SCA, TV no tratada, ESV con fenómeno “R 
sobre T”, fármacos, desequilibrio electrolítico, 
electrocución, hipoxia, etc.



Bloqueo A-V



Bloqueos Aurículo-Ventriculares

! Se retrasa o impide el paso de uno o más impulsos 
procedentes del nodo SA a través del nodo AV.

! Causas: 
Desequilibrio  electrolítico,  hipo  e  hipercalcemia, 
IAM, patología del sistema de conducción, fármacos 
(B-bloqueo,  digital,  bloqueadores  canales  Ca),  post 
cirugía cardiaca.



Se clasifican en:

! Bloqueo A-V Primer grado

! Bloqueo A-V Segundo grado
▪Tipo 1 o Mobitz 1 (Wenckebach)
▪Tipo 2 o Mobitz 2

! Bloqueo A-V Tercer  grado o completo 



Bloqueo AV Primer grado
! Conducción es normal a través del nodo SA, pero 

demorado en el nodo AV
! ECG: intervalo PR prolongado (>0,2 seg)
! Suele ser asintomático



Bloqueo AV Segundo grado

! Impulsos del nodo SA no logran pasar al nodo AV.

! Se reconoce un “latido perdido”, con una onda P que 
no es seguida de un QRS.

! Tipo 2 es más grave, generalmente hay una 
cardiopatía subyacente. Además puede evolucionar a 
bloqueo AV completo.



Bloqueo AV Segundo grado: Tipo 1

! Alargamiento gradual del intervalo PR, hasta que no 
conduce a un QRS.

! Intervalo PR irregular (alargamiento gradual)
! Intervalo P-P uniforme
! Intervalo R-R irregular (acortamiento gradual)



Bloqueo AV Segundo grado: Tipo 2
! Súbitamente aparece una onda P que no conduce a 

QRS.
! Intervalo PR constante
! Intervalo P-P uniforme
! Intervalo R-R irregular



Bloqueo AV Tercer grado

! Bloqueo AV completo: ninguno de los impulsos 
auriculares puede alcanzar el ventrículo.

! Aurícula y ventrículo laten independientemente.



! Un impulso ventricular ectópico hace de marcapaso 
ventricular.

! QRS son anchos
! Ritmos auricular y ventricular son regular, pero sin 

relación.
! Ritmo de escape ventricular: 25-40 latidos/min.
! Situación de gravedad, según las manifestaciones del 

paciente y caída del GC.
! Puede requerir marcapaso o RCP.



Ritmos de PARO 
Cardiorespiratorio



!Fibrilación Ventricular
!Taquicardia Ventricular sin pulso
!Asistolía 
!Actividad Eléctrica sin pulso (AESP)



FV y TV sin pulso

! Tratamiento de elección: 
Desfibrilación precoz!
RCP según algoritmo

! Puede evolucionar a Asistolía



Asistolía 

! ECG: línea isoeléctrica
! Pérdida de conciencia, ausencia de pulso, sin PA, 

respiraciones agónicas a apnea.
! Paro cardiaco



Causas:
! Isquemia, hipoxia
! Insuficiencia respiratoria aguda: apnea, asfixia, etc.
! Descarga eléctrica masiva
! Post desfibrilación
! Fin de la vida 

Manejo:
! RCP según algoritmo
! Verificar si hay orden de no reanimar (paciente terminal)



AESP

! Impulsos de conducción cardiaca con patrón 
organizado, pero sin contracción miocárdica.

! Llenado ventricular insuficiente o contracciones 
inefectivas

! ECG: no tan organizado como RS
! Cualquier ritmo organizado sin pulso: EASP



! AESP



! Pérdida de conciencia, ausencia de pulso, sin PA, 
respiraciones agónicas a apnea.

! Paro cardiaco

Causas:
! 5 H: hipovolemia, hipoxia, acidosis, hipo-hipercalemia, 

hipotermia.
! 5 T: tabletas, taponamiento cardiaco, neumotórax a tensión, 

SCA, TEP

Manejo:
! RCP según algoritmo
! Identificar y tratar causa reversible




