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ECG

El ECG es una vista eléctrica de un objeto 
tridimensional (corazón), por esta razón se 

utilizan muchas derivaciones para evaluar la 
función cardiaca que nos van a dar diferentesfunción cardiaca que nos van a dar diferentes 
vistas eléctricas y brindan información sobre 

diferentes regiones del corazón”diferentes regiones del corazón .



HistoriaHistoria 
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ECGECG
El ECG se inscribe sobre una tira de papel 

cuadriculado y constituye un registro y y g
permanente de la actividad cardiaca.



Papel del ECGPapel del ECG

• Velocidad: 25 mm/seg o 50 mm/seg.

• Horizontal: mide tiempo.Horizontal: mide tiempo.

• Vertical: mide Voltaje.

• Cuadro chico: 0.04 seg

1 mm1 mm

• Cuadro grande: 0.20 seg

5 mm



Papel del ECGPapel del ECG



Colocación cablesColocación cables

• Rojo: brazo derecho C R• Rojo: brazo derecho

• Negro: pierna derecha

C – R

N – N

• Verde: pierna izquierda

A ill b i i d

B – V

A - A• Amarillo: brazo izquierdo A A



Rojo

Amarillo

Negro Verde



Colocación cablesColocación cables

• V1: 4to espacio intercostal derecho línea paraesternal• V1: 4to espacio intercostal derecho, línea paraesternal
derecha.

• V2: 4to espacio intercostal izquierdo, línea paraesternalV2: 4to espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal
derecha pierna izquierda

• V3: simétrico entre V2 y V4
• V4: 5to espacio intercostal izquierdo, línea medio 

clavicular. 
V5 5 i i l i i d lí i• V5: 5to espacio intercostal izquierdo, línea anterior 
axilar. 

• V6: 5to espacio intercostal izquierdo línea axilar• V6: 5to espacio intercostal izquierdo, línea axilar 
media. 



Colocación cablesColocación cables



Colocacion cablesColocacion cables



Colocacion cablesColocacion cables



ECGECG

• Actividad eléctrica de las células del corazón.

• Nódulo sinusal (Keith-Flach). Ubicado AD (parte 
superior)superior).

• Nodulo A-V (Aschoff-Tawara).

• Haz de his – ramas derecha e izquierda.

• Sistema de Purkinje• Sistema de Purkinje.



ECGECG
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ECGECG

• Onda P

I t l PR• Intervalo PR

• Complejo QRS• Complejo QRS

• Segmento STSegmento ST

• Onda T

• Intervalo QT



Onda POnda P
• Despolarización auricular (activación 

auricular). Duración(ancho) menor a 100 ms y 
voltaje (altura)menor a 2.5 mV.voltaje (altura)menor a 2.5 mV.

• Es positiva en todas las derivaciones excepto 
en aVR.
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Onda POnda P

• Despolarización auricular (activación auricular). 
Duración(ancho) menor a 100 ms y voltaje 
(altura)menor a 2.5 mV.

• Es positiva en todas las derivaciones excepto enEs positiva en todas las derivaciones excepto en 
aVR.

Si l ó l d i l d j d t• Si por alguna razón el nodo sinusal deja de actuar 
como marcapasos cardiaco normal, otros focos 

i l d i f ió lauriculares pueden asumir su función por lo que 
la onda P tendrá una configuración diferente.



Onda POnda P



Intervalo PRIntervalo PR

• Retraso fisiológico en el nódulo A-V. 

• Los valores serán entre 0,12 y 0,20 segundos.Los valores serán entre 0,12 y 0,20 segundos.

• El intervalo PR debe ser isoeléctrico.

• Cuando en la conducción a través de las 
aurículas, el nodo AV, el haz de His se , ,
enlentece el intervalo PR se alarga.



Intervalo PRIntervalo PR



Complejo QRSComplejo QRS

• Despolarización de ambos ventrículos (normal 
de 80 a 100 mseg).g)

• Si se produce un retraso o una interrupción de 
la conducción en cualquiera de las ramas della conducción en cualquiera de las ramas del 
haz, el QRS se ensanchará de la manera 

í l bl l hcaracterística del bloqueo de la rama derecha 
o izquierda del haz.



Complejo QRSComplejo QRS

• Despolarización de ambos ventrículos (normal 
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Complejo QRSComplejo QRS

• Despolarización de ambos ventrículos (normal 
de 80 a 100 mseg).g)



Segmento STSegmento ST

• Final del ST al inicio de la onda T

• Suele ser isoeléctrico (horizontal) oSuele ser isoeléctrico (horizontal) o 
ascendente en caso de taquicardia en 
personas sanaspersonas sanas



Segmento STSegmento ST



Onda TOnda T

• Repolarización ventricular. 

• Es positiva excepto en aVR.Es positiva excepto en aVR.



Onda TOnda T

• Repolarización ventricular. 

• Es positiva excepto en aVR.Es positiva excepto en aVR.



Intervalo QTIntervalo QT

• Inicio del QRS hasta el final de la onda T 
(despolarización y repolarización ventricular). ( p y p )
Duración entre 320 a 400 mseg.



Intervalo QTIntervalo QT

• Inicio del QRS hasta el final de la onda T 
(despolarización y repolarización ventricular). ( p y p )
Duración entre 320 a 400 mseg.



Para que hacemos un ECG ?Para que hacemos un ECG ?

• Frecuencia
– Normal  (60 – 100 lat/min)( / )

– Bradicardia

Taquicardia– Taquicardia

• Ritmo
– Regular

– IrregularIrregular



• TaquicardiaTaquicardia

• Bradicardia

• Irregular



Para que hacemos un ECG ?Para que hacemos un ECG ?

• QRS
– Normal

– Ancho
• Bloqueo de rama• Bloqueo de rama 

– Derecha

– Izquierdaq

– HBAI

– HBPI



• BCRD• BCRD

• BCRI







• Taquicardia ventricular



Para que hacemos un ECG ?Para que hacemos un ECG ?

• Cambios en el ST
– Supradesnivelp

– Infradesnivel

• Cambios onda T
– T negativa

T +/– T +/-



• Supradesnivel

• Infradesnivel



• Onda T



• GRACIAS POR SU ATENCIÓN• GRACIAS POR SU ATENCIÓN







¿QUÉ ES  EL ECG?

 Es el registro gráfico de la actividad eléctrica
d l ódel corazón.

 Cada una de sus ondas representan  la 
actividad de cada parte del corazón.

 Es un método de diagnóstico simple, no g p ,
invasivo y económico.



¿QUÉ ENFERMEDADES SE 
DIAGNOSTICAN CON UN ECG?DIAGNOSTICAN CON UN ECG?
a) Arritmias cardíacas: Extrasístoles Ventriculares, fibrilación auricular, 

taquicardias, fibrilación ventricular

b) Trastornos de la conducción: Bloqueos auriculo-ventriculares, Bloqueos 
de rama

c) Crecimiento de las cavidades cardíacas: auriculares y ventricularesc) Crecimiento de las cavidades cardíacas: auriculares y ventriculares

d) Lesiones miocárdicas: Isquemia, lesión y necrosis

e) Acción e intoxicación por medicamentos: digital, diuréticos, beta ) p g , ,
bloqueantes

f) Trastornos electrolíticos: Hipokalemias

ág) Altercaciones pericárdicas: pericarditis aguda, etc..



APARATOS DE REGISTRO
(ELECTROCARDIÓGRAFOS)(ELECTROCARDIÓGRAFOS)



«Están diseñados para registrar el sentido y la intensidad 
de las corrientes eléctricas que emanan del corazón »de las corrientes eléctricas que emanan del corazón.»

«Son captadas amplificadas y registradas en papel por 
medio de la impresión con chorro de tinta o marcadomedio de la impresión con chorro de tinta o marcado 
del papel con un estilete caliente, o por medio de una 
impresión fotográfica»



ELEMENTOS NECESARIOS….



PAPEL ELECTROCARDIOGRÁFICO



¿CÓMO CONECTAMOS EL ELECTROCARDIÓGRAFO AL 
PACIENTE?PACIENTE?

EleDerivaciones 
de los ectroca
de los 

miembros

ardióg

LA
Amarillo grafo

RA
Rojo

RF
Negro

LF

Electrodos 

Verde

metálicos



TRIANGULO DE EINTHOVEN

Derivaciones 
Unipolares

AvR,
AvL,  AvF

Derivaciones 
Bipolares
DI, DII, DIII



COLOCACIÓN DE LOS ELECTRODOS PRE 
CORDIALES V1:V1: 4to espacioCORDIALES V1: V1: 4to espacio 

intercostal para 
esternal derecho
V2:V2: 4to espacioV2: V2: 4to espacio 
intercostal para 

esternal izquierdo
V3:V3: Entre V4 y V2V3: V3: Entre V4 y V2
V4V4: : 5to espacio 
intercostal (línea 
media clavicular 

izq.)
V5: V5: 5to espacio 
intercostal línea 
axilar anterior

V6V6: 5to espacio 
intercostal, línea 
media axilar izq.



De esta forma dispuestas, la 
actividad eléctrica de la caraactividad eléctrica de la cara 
inferior del ventrículo izquierdo 
se recoge en las derivaciones II, 
aVF y III, mientras que I y aVL y , q y
detectan la actividad de la cara 
lateral alta del ventrículo 
izquierdo





¿Qué caras cardíacas se ¿Qué caras cardíacas se 
ven con cada derivación?ven con cada derivación?

V1 y V2V1 y V2: Recogen 
la actividad 
lé t i d leléctrica del 
tabique 

interventricular , 
son derivacionesson derivaciones 

septales
V3 y V4 V3 y V4 Recogen la 
actividad eléctricaactividad eléctrica 
de la cara anterior 

del ventrículo 
izquierdoizquierdo 

V5 y V6V5 y V6:: Recogen 
la actividad de la 
cara lateral del VIcara lateral del VI



OTRAS DERIVACIONES NO CONVENCIONALESOTRAS DERIVACIONES NO CONVENCIONALES

«Estas dos derivaciones tienen como 
tilid d f d t l l di ó ti d lutilidad fundamental el diagnóstico del 

infarto de ventrículo derecho»

V4R: 4ª espacio intercostal derecho en 
l lí di l i l d h

VDVD
la línea medio clavicular derecha.

V3R: entre V1 y V4R



V7 y V8. V7 y V8. Se disponen a la 
izquierda de V6, y en ellas se q y
aprecia la actividad eléctrica de 
la cara posterior del ventrículo 
izquierdo





CALIBRACIÓN CALIBRACIÓN 



AMPLIFICACIÓN DEL VOLTAJE



DISMINUCIÓN DEL VOLTAJE



VELOCIDAD



Velocidad en 
50mm/s



Hagamos unHagamos un 
ElectrocardiogramaElectrocardiograma….





¿Donde está el ¿Donde está el 
error????error????error????error????





¿CÓMO SE PUEDE  CALCULAR LA FRECUENCIA 
CARDÍACA MEDIANTE EL ELECTROCARDIOGRAMA?CARDÍACA MEDIANTE EL ELECTROCARDIOGRAMA?

Ritmos regulares



Contar cuantas ondas R hay en 6 segundos ( 30 cuadrados ) y multiplicarlas por 10Contar cuantas ondas R hay en 6 segundos ( 30 cuadrados ) y multiplicarlas por 10
(8 ondas R  por 10=  F/c  80  por minuto)

Ritmos irregularesg



ALTERACIONES EN LA ONDA T ,T (-)



ONDA T ALTAONDA «T» ALTA



SUPRADESNIVEL DEL SEGMENTO  ST

Línea isoeléctrica o de Línea isoeléctrica o de 
basebase



INFRADESNIVEL DEL SEGMENTO ST

Línea isoeléctrica o de baseLínea isoeléctrica o de baseLínea isoeléctrica o de baseLínea isoeléctrica o de base



EXTRASÍSTOLES VENTRICULARES……
¿QUÉ SON??????¿QUÉ SON??????
«Una extrasístole o contracción ventricular prematura, 

es uno de los trastornos del ritmo cardíaco yes uno de los trastornos del ritmo cardíaco y 
consiste en un latido adelantado respecto a la 
frecuencia cardíaca normal del individuo.»frecuencia cardíaca normal del individuo.

«En el individuo se percibe como un salto en los«En el individuo se percibe como un salto en los 
latidos o palpitaciones. En estos casos, la 
despolarización del músculo cardíaco comienza endespolarización del músculo cardíaco comienza en 
el ventrículo en vez de su lugar usual, el nodo 
sinusal.»





EXTRASÍSTOLES EXTRASÍSTOLES SUPRAVENTRICULARESSUPRAVENTRICULARES, QUE , QUE 
SON??????????SON??????????SON??????????SON??????????
«Pueden originarse en la aurícula, en la unión A-V o en 

el nódulo sinusal mismo Se reconocen en elel nódulo sinusal mismo.  Se reconocen en el 
electrocardiograma por la aparición de una onda P
prematura, habitualmente seguida de un complejo p , g p j
QRS angosto.»




