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RESUMEN DEL CONTENIDO
Se presenta el protocolo de prevención primaria de muerte súbita de origen cardiaco en
paciente pediátrico. El obje:vo es consensuar el manejo y los criterios de derivación a
Cardiología pediátrica por parte de los pediatras de atención primaria y urgencias hospitalarias.

GESTIÓN DE LAS MODIFICACIONES
Periodicidad de las revisiones: cada 5 años o en caso de qué aparezcan novedades signiﬁca:vas
que obliguen a su modiﬁcación.

INTRODUCCIÓN:
La muerte súbita se trata de una enfermedad extraordinariamente infrecuente en la
edad pediátrica. Sin embargo, debido a lo inesperado y grave del evento, se trata de casos con
una gran repercusión social y por supuesto con un gran impacto en la familia. En este úl:mo
aspecto se debe tener en cuenta no sólo la gravedad del caso en sí, sino también el hecho de
que algunas de las e:ologías que conducen a muerte súbita son hereditarias y por tanto nos
obligan a realizar un estudio a los familiares de primer grado.
Pese a los esfuerzos de algunos grupos por ampliar la formación en reanimación
cardiopulmonar en diferentes ámbitos sociales, y a la progresiva implantación de
desﬁbriladores automá:cos en ámbitos públicos, el porcentaje de supervivencia en un
episodio de muerte súbita en ámbito extrahospitalario apenas supera el 8%1. Esto ha mo:vado
un creciente interés en la búsqueda de métodos de screening que puedan ser coste-eﬁcientes
como prevención primaria.

Epidemiología:
La incidencia de muerte súbita de origen cardiaco en la edad pediátrica oscila según la
fuente bibliográﬁca entre 0.8 y 6.2 casos por 100,000 habitantes.
Como queda reﬂejado en la serie de Meyer et2 existe una distribución bimodal con un
aumento rela:vo de casos en los primeros dos años de vida y posteriormente en la
adolescencia (ver ﬁgura 1).
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Figura 1.

EOología:
Si bien en adultos más del 70% de las muertes súbitas de origen cardiaco se deben a
enfermedades coronarias, en pediatría la e:ología es más variada e incluye3 :
-En un 22% de los casos arritmia primaria/canalopada. Dentro de las cuales destacamos el sd
QT largo y en menor medida QT corto, WPW, Sd de Brugada o taquicardia ventricular
catecolaminérgica
-En un 16% miocardiopadas. Se incluyen principalmente miocardiopada hipertroﬁa, pero
también miocardiopada dilatada y displasia arritmogénica.
-En un 15% cardiopadas congénitas estructurales. Principalmente tetralogía de fallot, sd
corazón izquierdo hipoplásico y transposición de grandes vasos.
-En un 7% miocardi:s.

Si desglosamos las e:ologías por edad vemos como en los dos primeros años de vida
predominan las muertes súbitas en el contexto de una cardiopada congénita, mientras que con
posterioridad, conforme se acercan a la adolescencia, toman protagonismo las miocardiopadas
y las arritmias primarias/canalopadas2 .

UOlidad de ECG en prevención primaria:
Actualmente existe un amplio consenso sobre el uso de la determinación por
pulsioximetría de la saturación de hemoglobina en el periodo neonatal. Este simple método ha
demostrado disminuir la muerte infan:l por cardiopada congénita en un 33% 4.
Sin embargo, no existe un consenso claro sobre el uso de otros métodos de prevención
en otros periodos de edad. En este sen:do, La asociación americana del corazón actualmente
se posiciona en contra de cualquier método de prevención primaria de muerte súbita de origen
cardiaco en población general. Aunque sí recomienda un screening en el paciente pediátrico
previo a la par:cipación en compe:ciones depor:vas que se limita a un cues:onario de 14
puntos que incluye datos de anamnesis y exploración jsica5. Por su parte, la asociación
europea del corazón también limita sus recomendaciones de screening al paciente pediátrico
que realiza deporte a nivel de compe:ción. Sin embargo, en este caso, incluye además de
datos de la anamnesis y de la exploración jsica, la realización de ECG6.
En este aspecto, debido principalmente a que una gran parte de la población pediátrica
no realiza deporte a nivel compe:ción, el número de casos de muerte súbita de origen
cardiaco en población general pediátrica es, en números absolutos, 8 veces superior a los casos
producidos en pacientes depor:stas7,8. Este hecho, ha conducido a que cada vez existan más
voces dentro del ámbito de la cardiología pediátrica que abogan por ampliar este screening a
toda la población pediátrica y no restringirla al ámbito depor:vo.
A la hora de elegir el método de screening sabemos que los paciente que presentan un
episodio de muerte súbita presentan, en la mayoría de los casos, síntomas previos al episodio

muy inespecíﬁcos y de hecho, un porcentaje signiﬁca:vo debutan como primer síntoma con un
episodios de muerte súbita9. Y por tanto, no es extraño que las series previas muestran que los
datos de la anamnesis y la exploración jsica, tal como promueve la AHA, de forma aislada,
apenas presentan una sensibilidad que oscila alrededor del 20% para la anamnesis y el 10%
para la exploración jsica. Con una especiﬁcidad entre el 70% y el 90% tanto para la anamnesis
como para la exploración jsica10,11. Este hecho, hace patente la necesidad de un método
complementario a la anamnesis y la exploración jsica. En este sen:do el ECG es una prueba
sencilla, rápida, barata, indolora y accesible en el ámbito de la pediatría, tanto primaria como
hospitalaria, que ha demostrado tener una sensibilidad y especiﬁcidad superiores al 90%10,11.
El principal objeto de cri:ca al ECG, es el número de falsos posi:vos que pueda
generar. Sin embargo, los estudios nos muestran un porcentaje de falsos posi:vos que oscila
entre el 3 y el 6%. Dato que es asumible y que, en cualquier caso, es menor al numero de falsos
posi:vos que generan los métodos de screening que tan solo incluyen datos de anamnesis y
exploración jsica y que oscila alrededor del 10%10,11,12. Si comparamos estos datos con otros
métodos de screening debemos tener en cuenta que, por ejemplo en el screening de cancer de
mama, el 10% de las mamograﬁas presentan alguna anormalidad y por tanto requieren una
valoración ecográﬁca para ampliar estudio, siendo el 90% de éstas normales.
Con respecto a la capacidad de la detección precoz a la hora de disminuir los casos de
muerte súbita de origen cardíaco existe muy poca bibliograja. Sin embargo, es muy ilustra:va
la serie de Corrado et al13 realizada en la región del Veneto en Italia y donde tras la
introducción de un programa de detección primaria mediante ECG en pacientes depor:stas se
redujo a los largo de 20 años la incidencia de muerte súbita de 3,5 casos por 100000 habitantes
a 1 casos por 100000 habitantes.

Protocolo de prevención primaria para muerte súbita de
origen cardiaco en paciente pediátrico:
Con el obje:vo de realizar una detección precoz de aquellas enfermedades que puedan
causar muerte súbita, fundamentalmente miocardiopadas y canalopadas, se plantea, más allá
de los datos de alarma en la anamnesis y en la exploración jsica (ver tabla 1), realizar un ECG a
los 6 y 12 años de edad coincidiendo con las revisiones del niño sano.

Antecedentes familiares de muerte súbita/cardiopatía (HCM, QT largo…)
Dolor torácico. Especialmente si se produce durante esfuerzo físico.
Síncope/presíncope. Especialmente si se produce durante esfuerzo físico o asocia dolor torácico o
palpitaciones.
Convulsiones.
Palpitaciones.
Disnea de esfuerzo.
Fenotipo marfan
Soplo cardiaco (de aspecto no inocente)
Pulsos débiles.
Tabla 1. Datos de alarma en anamnesis y exploración física

Datos de alarma en ECG:
Con el obje:vo de realizar una valoración sistemá:ca del ECG de cara a
descartar datos que puedan sugerir una enfermedad potencialmente letal realizaremos
un check-list en el cual valoraremos estos 10 puntos14,15, que posteriormente
ilustraremos con más detalle mostrando ejemplos. Ver anexos

Descartar bloqueo AV tercer grado
1- Correlación P-QRS

Valoración QRS:
2- Altura ondas R > 25 mm en V6 o profundidad > 25 mm en V1 o suma de
V1 + V5 o V6 (el mayor) > 35 mm.
3- Onda Q patológica: > 3 mm de profundidad (excepto en AVR y V1) y/o
más de 0,04 seg de duración en al menos 2 derivaciones.
4- QRS duración >100 ms.

Presencia de Extrasistoles ventriculares
5- ≧2 EV en :ra 10 segundos, especialmente si son polimorfas.

Valoración de la Repolarización:
6- Elevación > 2 mm ≧2 derivaciones con:guas (descartar repolarización
precoz) .
7- Depresión ST >0,5 mm ≧2 derivaciones con:guas.
8- Ondas T inver:das en I, II, AVF, AVL, V4, V5 o V6 ≧2 derivaciones
con:guas.
9- Ángulo o ángulo eje QRS-T > 90º (especialmente si el ángulo T es
anormal).
10- QTc > 0,44 sexo masculino/ > 0,46 sexo femenino o QTc < 0,33 seg en
ambos sexos.

1. Descartar bloqueo AV tercer grado:

Presencia de ondas P asociada a

cada QRS.

2.Valoración QRS:
2.1. Valoración de onda Q: Onda Q patológica: > 3 mm de profundidad (excepto en
AVR y V1) y/o más de 0,04 seg de duración en al menos 2 derivaciones.

En paciente adulto, la presencia de ondas Q se asocia a cardiopada isquémica. En el
paciente pediátrico este origen es poco común y en general se asocia a anomalías coronarias
congénitas o enfermedad kawasaki previa. Sí es común, encontrarlo en pacientes con
miocardiopada hipertroﬁca, principalmente en aquellos con hipertroﬁa septal.

2.2- Valoración del voltaje: Altura ondas R > 25 mm en V6 o profundidad > 25 mm en
V1 o suma de V1 + V5 o V6 (el mayor) > 35 mm.

Ejemplo paciente con miocardiopada hipertroﬁa donde vemos aumento de voltaje en
ondas R en V5 y ondas S en V1 asociado a depresión ST e inversión ondas T en V4-V6.

El incremente del voltaje es un hallazgo habitual en paciente afectos de miocardiopada
hipertróﬁca (MH). Sin embargo, es posible también encontrarlo en paciente depor:stas que
presentan hipertroﬁa secundaria al ejercicio. En este sen:do cabe destacar que tan sólo el 10%
de los pacientes con MH presentan de forma aislada aumento de voltaje. Presentando el 90%
de ellos otros hallazgos asociados como desviación del eje QRS hacia la izq (eje QRS < 0º),
ondas Q patológicas, anomalies en el segmento ST o inversión de ondas T.

2.3-Valoración duración QRS duración: Duración de QRS >100 ms.
El incremento en la duración en el QRS es un hallazgo habitual en sd wolf-parkinonwhite y Extrasístoles ventriculares. Por otro lado, la afectación de los tejidos de conducción en
miocardiopadas, tanto de origen isquémico, como inﬁltra:va como por depósito puede dar
lugar a aumento de la duración del QRS, que en algunas ocasiones pueden adoptar morfología
de bloqueo de rama izquierda o derecha según cual sea el área de mayor afectación.
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Paciente afecto de miocardiopatía hipertrófica y WPW. En el contexto del WPW se observa la
presencia de PR corto, preexitación y QRS prolongado. Por otro lado se aprecia aumento de
voltaje de onda R, descenso de ST y onda T invertida n V5 y V6 como reflejo de la miocardiopatía
hipertrófica.
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Cabe destacar que la prolongación del QRS > 100 mseg en V1-V3 con onda S amplia, y
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Bloqueo AV completo con disociación aurículo ventricular. Las flechas rojas corresponden a
ondas P (contracción auricular) y las flechas negras corresponden a complejo QRS
(contracción ventricular)

Paciente afecto de displasia arritmogénica. Se observa QRS prolongado en V1 con onda S ancha
ECG in a young athlete
with de
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right ventricular
showing several abnormal features including a
y presencia
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al complejocardiomyopathy
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ion (V1–V4) preceded by a non-elevated J-point and ST segment, an epsilon wave in V1 (magnified and marked with arrow), d
ke in V2, and low voltage (<5 mm) QRS complexes in limb leads I and aVL.

3.Presencia de 2 o más de 2 extrasístoles ventriculares en Ora de
10 segundos. Especialmente si son polimorfas:
Teniendo en cuenta que el mecanismo ﬁnal por el cual estas enfermedades
potencialmente letales desencadenan un episodio de muerte súbita es la arritmogénesis,
es normal pensar que la presencia de extrasístoles ventriculares es un signo de alarma. De
hecho, la presencia de 2 o más extasístoles ventriculares es un hallazgo que sólo se
observa en 1% de población sana y por tanto debe ser mo:vo de estudio.
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Interpretation of 12-lead ECG in the athlete
Es importante diferenciar esta elevación “patológica”, de la elevación del ST
principalmente en V2, V3 y V4, que se observa en 50-80% de los niños sanos debido a
repolarización precoz. Este hallazgo es un hallazgo sin trascendencia, que no requiere de
ninguna evaluación adicional. En estos casos presenta un punto J (punto de unión entre QRS y
248
D. Corrado et al.
ST) elevado y un ST en dirección ascendente.

Elevación ST > 2 mm
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Figure 2 Different patterns of precordial early repolarization in two healthy athletes. (A) ST-segment elevation with upward concavity
(arrows), followed by a positive T-wave (arrowheads). (B) ST-segment elevation with upward convexity (arrows), followed by a negative
T-wave (arrowheads).

Figure 7 Patterns of Brugada ECG. Type 1

ARVC (Figure 3B) and Brugada syndrome (Figure 1).61,62,64,65
Rarely, athletes may require pharmacological testing with sodium
channel blocking agents, electrophysiological study, or cardiac
imaging to exclude or confirm underlying pathology and risk.
In athletes presenting with syncope or cardiac arrest, which remain
unexplained after a detailed clinical work-up aimed to exclude cardiac
causes and neuromediated mechanisms, the ECG pattern of early
repolarization in inferior and/or lateral leads, particularly when
associated with a prominent terminal QRS slurring, should raise the
suspect of an underlying idiopathic ventricular fibrillation.63

25-year Italian screening experience has demonstrated that
12-lead ECG has a substantial incremental value over and above
history and physical examination for identifying asymptomatic athletes who have potentially lethal heart disorders.17 – 23,66 – 69
Electrocardiogram-detectable cardiovascular diseases include cardiomyopathies, such as HCM, ARVC, and dilated cardiomyopathy;
aortic valve stenosis; cardiac ion-channel diseases such as long-QT
syndrome (LQTS), Brugada syndrome, short-QT syndrome (SQTS),
and Lenègre disease; and Wolff–Parkinson–White (WPW) syndrome. On the basis of published series from the USA and Italy,
these conditions account for approximately two-thirds of SCD in
young competitive athletes.26,27 Electrocardiogram abnormalities
associated with these cardiovascular diseases include repolarization
abnormalities such as inverted T-waves and ST-segment depression,
pathological Q-waves, conduction disease including left-axis deviation, ventricular pre-excitation, long- and short-QT interval, and
Brugada-like repolarization changes (Table 1).
Unlike the ECG changes characteristic of athlete’s heart,
such ECG abnormalities are relatively uncommon (,5%) and

T
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la negative
elevación
de ST
de(A).
la ondaThe
T en V1-V2
es un hallazgo
Interpretation
oflado
12-lead
ECG
in con
theinversión
athlete

EC
suges:vo de síndrome de Brugada (patrón :po 1). En este caso presenta una elevación del
!1
above
the baseline,
followed
by a bip
punto J (punto unión entre
QRS mm
y segmento
ST) y el segmento
ST presenta un descenso
lento
que recuerda a una aleta de :burón y ﬁnaliza en una onda T nega:va.
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electrocardiogram changes
Most cardiovascular conditions responsible for SCD in young competitive athletes are clinically silent and unlikely to be suspected or
diagnosed on the basis of spontaneous symptoms.11 – 13 The

Downloaded from https://academic.oup.com/eurheartj/article/31/2/243/719826 by guest on 06 January 2022

Figure 2 Different patterns of precordial early repolarization in two healthy athletes. (A) ST-segment elevation with upward concavity
(arrows), followed by a positive T-wave (arrowheads). (B) ST-segment elevation with upward convexity (arrows), followed by a negative
T-wave (arrowheads).

Figure 7 Patterns of Brugada ECG. Type 1 Brugada ECG is characterized by a

ARVC (Figure 3B) and Brugada syndrome (Figure 1).61,62,64,65
Rarely, athletes may require pharmacological testing with sodium
channel blocking agents, electrophysiological study, or cardiac
imaging to exclude or confirm underlying pathology and risk.
In athletes presenting with syncope or cardiac arrest, which remain
unexplained after a detailed clinical work-up aimed to exclude cardiac
causes and neuromediated mechanisms, the ECG pattern of early
repolarization in inferior and/or lateral leads, particularly when
associated with a prominent terminal QRS slurring, should raise the

25-year Italian screening experience has demonstrated that
12-lead ECG has a substantial incremental value over and above
history and physical examination for identifying asymptomatic athletes who have potentially lethal heart disorders.17 – 23,66 – 69
Electrocardiogram-detectable cardiovascular diseases include cardiomyopathies, such as HCM, ARVC, and dilated cardiomyopathy;
aortic valve stenosis; cardiac ion-channel diseases such as long-QT
syndrome (LQTS), Brugada syndrome, short-QT syndrome (SQTS),
and Lenègre disease; and Wolff–Parkinson–White (WPW) syn-

negative T wave (A). The Type 2 Brugada ECG shows a ‘saddleback’ morphology w
!1 mm above the baseline, followed by a biphasic (B) or positive (C) T-wave. Typ
63

Debe diferenciarse del el patron de hemibloqueo de rama derecha, muy común en la
edad pediátrica, en el cual existe en V1-V2 una onda r’ posterior a la onda S con un ST no
elevado y que en niños puede ﬁnalizar en una onda T nega:va, representado en la gráﬁca de
abajo por el paciente de la izquierda. Del patron de brugada :po 1, paciente de la derecha, en
el cual existe una elevación del punto J con un ST que desciende lentamente y que ﬁnaliza en
una onda T nega:va.

Elevación ST > 2 mm
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4.2- Descenso de > 0,5 mm ≧2 derivaciones conOguas (descartar repolarización precoz).
FC

51

.
.
.
.
.
.

-------------------- Interpretación de ECG pediátrico -------------------Bradicardia sinusal
Considerar Considerar crecimiento auricular izquierdo
Probable Probable hipertrofia ventricular derecha
Hipertrofia ventricular izquierda
Elevación ST, probable variante normal,en derivs.anteriores

Depresión ST > 0’5 mm

La presencia de descenso del segmento ST es un hallazgo que encontramos en
isquemia subendocárdica pero también en miocardiopada hipertroﬁca con “strain”.
PR
QRSD
QT
QTc

147
92
450
416

-- EJE
P
QRS
T

-22
76
-70

- ECG ANOMALO -

12 deriv.; Coloc. estándar

No confirmado

I

aVR

Va

V4

II

aVL

V2

V5

III

aVF

V3

V6

II

Disp.: CN11506432

Veloc: 25 mm/sec

Mmbr: 10 mm/mV

Precord: 10 mm/mV

F 50~ 0.15-100 Hz

PH110C

P?

Paciente afecto de miocardiopatía hipertrófica. Conjuntamente con aumento de voltajes, de
ondas S en derivaciones derechas y ondas R en derivaciones inferiores e izquierdas, presenta
descenso de ST en derivaciones inferiores (II, III y AVF) e izquierdas (I y V6). En las derivaciones
inferiores asocia también inversión onda T.

II

aVL

V2

V5

III

aVF

V3

V6

4.3-Ondas T inverOdas en I, II, AVF, AVL, V4, V5 o V6 ≧2 derivaciones conOguas y/o ángulo eje
QRS-T > 90º (especialmente si el ángulo T es anormal).
II

La presencia de ondas T inver:da en I, II, AVF, AVL, V4, V5 o V6 en ≧2 derivaciones
con:guas y/o la presencia de un ángulo eje QRS-T > 90º, especialmente si el ángulo T se
encuentra fuera del rango 0-90º, debe ser un signos de alarma que puede reﬂejar la presencia
de hipertroﬁa ventricular con “strain”, pericardi:s/miocardi:s y disfunción miocárdica ya sea
Paciente afecto de miocardiopatía hipertrófica. Conjuntamente con aumento de voltajes, de
de origen
metabólico
o isquémico.
ondas
S en derivaciones
derechas y ondas R en derivaciones inferiores e izquierdas, presenta
Disp.: CN11506432

Veloc: 25 mm/sec

Mmbr: 10 mm/mV

Precord: 10 mm/mV

F 50~ 0.15-100 Hz

PH110C

P?

descenso de ST en derivaciones inferiores (II, III y AVF) e izquierdas (I y V6). En las derivaciones
inferiores
asocia también
inversión
onda T.
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3 Anos
PC
PR
QRSD
QT
QTc

Mujer
98
132
75
322
412

HOSPITAL CAN MISSES (117)

Interpretación de ECG pediátrico
Ritmo sinusal
Crecimiento auricular izquierdo
FM con cambios secundarios en repol

eje P normal, frec-V 73-137
P, P'>60ms, <-0.15mV en V1
eje izdo,Q/sv12/Rv6/s1R6,calbios en ST-T

T4

Area de Salut d'Eivissa i Formentera

t Ic r
- ECG ANOMALO -
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--EJES-ESCANEADO
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-34
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37
QRS
T
136
12 derivaciones; colocación estándar

-- 7-0

- 96/5- 5

-

.,

o0

`l'3

Unconfirmed Diagnosis

aVR

Vi

V4

V2

III

aVF

Veloc: 25 mm/s

V3

Miemb: 10 mm/mV Prec.: 10,0 mm/mV

F 50- 0,15-100 Hz

PH100B CL

P?

Paciente afecto de miocardiopatía hipertrófica. Conjuntamente con aumento de voltajes, de
ondas S en derivaciones derechas y ondas R en derivaciones inferiores e izquierdas, presenta
inversión onda T en I, AVL y precordiales medias e izquierdas. Se observa también un ángulo
QRS-T > 90º: 37-136= 99º.

Por úl:mo cabe incidir en la importancia de la presencia de ondas T en cara anterior:
V1, V2 y V3. Como es conocido, debido a las caracterís:cas de la repolarización durante la
infancia, es un hallazgo habitual encontrar en niños sanos ondas T nega:vas en cara anterior.
Conforme se va alcanzando la edad adulta se observa una progresiva posi:vización de esta
onda T. De hecho, la persistencia de este llamado patron juvenil se observa en aprox 10% de los
niños de 12 años y pero tan sólo en un 2,5% de los niños de 14 años.
Por otro lado, la inversión de las ondas T en cara anterior, más allá de V1, en adultos
puede ser reﬂejo de una miocardiopada arritmógenica del ventrículo derecho. En este caso, se
International
for
1473
International
recommendations
forelectrocardiographic
electrocardiographic
interpretation
1473
tratarecommendations
de una enfermedad
evolu:va interpretation
en la cual incluso iremos viendo como existe una progresiva
nega:vización de las ondas T en cara anteromedial con el transcurso del :empo.

Inversión ondas T

AA

EE

DAVD

Downloaded fro

Patrón “juvenil”

Downloaded from

BB

DD

4.4-QTc > 0,44 sexo masculino/ > 0,46 sexo femenino o QTc < 0,33 seg en ambos sexos.
La presencia de un QT largo, deﬁnido como > 0,44 en sexo masculino y > 0,46 en sexo
femenino, o mucho mas raramente la presencia de un QTc < 0,33 seg en ambos sexos puede
ser indica:vo de una anomalía en la función de los canales de K y Na que conduce a una
arritmogénesis y riesgo de muerte súbita. Para su determinación más precisa se preﬁere el uso
de las derivaciones II o V5.

QTc > 0,44 ⚣ y > 0,46 ⚢
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CONSULTA DE PEDIATRIA
FC
PR
QRSD
QT
QTc

Interpretación de ECG pediátrico
59 .
• Bradicardia sinusal
108 . Intervalo QT prolongado
93
520
516

frecuencia < 60
QTc >484ms

--EJES-41
50
50
12 derivaciones; colocación estándar
P
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QRS
T

Unconfirmed Diagnosis

aVR

VS

V2

4

1

1

T-

1

Dispos:

Veloc: 25 mm/s

F 60- 0.15-100 Hz

Miemb: 10 mm/mV Prec.: 10.0 mm/mV
I

1

1

1
PHILIPS I

REORDER # M2483A

Paciente afecto de sd QT largo debido a mutación canal K (sd QT largo tipo 2).

PH100B CL
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Anexos

ECG en pediatría (6 años edad)

Datos alarma ECG☠

Intervalo QTc
< 0,46 segundos ⚢s y < 0,44 segundos ⚣

Frecuencia Cardiaca

1-Correlación P-QRS

Voltajes QRS (mm)
Onda Q hasta 4 mm
R media (P98)
S media (P98)

Ritmo sinusal

QRS:
2- Altura ondas R > 25 mm en V6 o profundidad > 25
mm en V1 o suma de V1 + V5 o V6 (el mayor) > 35 mm.

Onda P positiva en I y AVF (eje 0º-90º) que precede cada
complejo QRS.

3- Onda Q patológica: > 3 mm de profundidad (excepto
en AVR y V1) o más de 0,04 seg de duración en al

Eje

menos 2 derivaciones.

Eje QRS: +20º a +120º

4- QRS duración >100 ms.

Eje T: entre 0º y 90º, es decir onda T positiva en I y AVF.
Ángulo eje QRS-T < 90º (concordancia QRS-T)

Duración onda P > 0,10 segundos (HAI) o Altura onda P > 3 mm (HAD)

Duración QRS
Hasta 0,08 segundos (onda Q <0,04)

Signos sugestivos de HVD:

FC

Seg

5- ≧2 EV en tira 10 segundos, especialmente si son
polimorfas.

1-Desviación de eje hacia la derecha.
2-Aumento del voltage QRS anterior y derecho:

Intervalo PR según FC

Extrasistoles ventriculares

Signos sugestivos de hipertrofia auricular:

Ondas R > 16 mm V1 o Onda S V6 > 5 mm o suma de onda R en V1 + S en
V5 o V6 (el mayor) > 11 mm (Índice sokolow-Lyon).
3-Discreto prolongación de la duración del QRS

Signos sugestivos de HVI:

Repolarización:
6- Elevación > 2 mm (descartar repolarización precoz).
7- Depresión ST >0,5 mm en ≧ 2 derivaciones.
8- Ondas T invertidas en I, II, AVF, AVL, V4, V5 o V6.

1-Desviación de eje hacia la izquierda.
2-Aumento del voltage QRS posterior e izquierdo:

J UA N A N TO N I O C O S TA
Hospital Can Misses 2022

Ondas R > 26 mm en V6 o profundidad > 25 mm en V1 o suma de onda R
en V1 + S en V5 o V6 (el mayor) > 35 mm (Índice sokolow-Lyon).
3-Discreto prolongación de la duración del QRS
4-Ondas Q en V5 y V6 mayores de 4 mm.

9- Ángulo o ángulo eje QRS-T > 90º (especialmente si el
ángulo T es anormal).
10- QTc > 0,44 sexo masculino/ > 0,46 sexo femenino.
QTc < 0,33 seg en ambos sexos.

ECG en pediatría (12 años edad)

Datos alarma ECG☠

Intervalo QTc
< 0,46 segundos ⚢s y < 0,44 segundos ⚣

Frecuencia Cardiaca

1-Correlación P-QRS

Voltajes QRS (mm)
Onda Q hasta 4 mm
R media (P98)
S media (P98)

Ritmo sinusal

QRS:
2- Altura ondas R > 25 mm en V6 o profundidad > 25
mm en V1 o suma de V1 + V5 o V6 (el mayor) > 35 mm.

Onda P positiva en I y AVF (eje 0º-90º) que precede cada
complejo QRS.

3- Onda Q patológica: > 3 mm de profundidad (excepto
en AVR y V1) o más de 0,04 seg de duración en al

Eje

menos 2 derivaciones.

Eje QRS: +20º a +120º

4- QRS duración >100 ms.

Eje T: entre 0º y 90º, es decir onda T positiva en I y AVF.
Ángulo eje QRS-T < 90º (concordancia QRS-T)

Duración onda P > 0,10 segundos (HAI) o Altura onda P > 3 mm (HAD)

Duración QRS
Hasta 0,10 segundos (onda Q <0,04)

Signos sugestivos de HVD:

FC

Seg

5- ≧2 EV en tira 10 segundos, especialmente si son
polimorfas.

1-Desviación de eje hacia la derecha.
2-Aumento del voltage QRS anterior y derecho:

Intervalo PR según FC

Extrasistoles ventriculares

Signos sugestivos de hipertrofia auricular:

Ondas R > 10 mm V1 o Onda S V6 > 4 mm o suma de onda R en V1 + S en
V5 o V6 (el mayor) > 11 mm (Índice sokolow-Lyon).
3-Discreto prolongación de la duración del QRS

Signos sugestivos de HVI:

Repolarización:
6- Elevación > 2 mm (descartar repolarización precoz).
7- Depresión ST >0,5 mm en ≧ 2 derivaciones.
8- Ondas T invertidas en I, II, AVF, AVL, V4, V5 o V6.

1-Desviación de eje hacia la izquierda.
2-Aumento del voltage QRS posterior e izquierdo:
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Ondas R > 25 mm en V6 o profundidad > 25 mm en V1 o suma de onda R
en V1 + S en V5 o V6 (el mayor) > 35 mm (Índice sokolow-Lyon).
3-Discreto prolongación de la duración del QRS
4-Ondas Q en V5 y V6 mayores de 4 mm.

9- Ángulo o ángulo eje QRS-T > 90º (especialmente si el
ángulo T es anormal).
10- QTc > 0,44 sexo masculino/ > 0,46 sexo femenino.
QTc < 0,33 seg en ambos sexos.

