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�� CRECIMIENTO DE CRECIMIENTO DE 
CAVIDADESCAVIDADES

�� AurAuríícula derechacula derecha
�� AurAuríícula izquierdacula izquierda
�� BiauricularBiauricular
�� VentrVentríículo derechoculo derecho
�� VentrVentríículo izquierdoculo izquierdo
�� BiventricularBiventricular



�� El ELECTROCARDIOGRAMA suele ser un El ELECTROCARDIOGRAMA suele ser un 
mméétodo de relativamente alta especificidad pero todo de relativamente alta especificidad pero 
de baja sensibilidad para detectar crecimientosde baja sensibilidad para detectar crecimientos
cavitarioscavitarios

�� Entre los factores que influyen en su Entre los factores que influyen en su 
interpretaciinterpretacióón se pueden citar el biotipo, la grasa n se pueden citar el biotipo, la grasa 
corporal, mamas, etc.corporal, mamas, etc.

�� Su utilidad se debe fundamentalmente a ser un Su utilidad se debe fundamentalmente a ser un 
mméétodo inocuo, prtodo inocuo, prááctico, reproducible, de bajo ctico, reproducible, de bajo 
coste y fcoste y fáácil realizacicil realizacióón e interpretacin e interpretacióón.n.



La despolarizaciLa despolarizacióón auricular normaln auricular normal
Los hacesLos haces internodalesinternodales

JamesJames
WenckebachWenckebach
ThorelThorel
BachmannBachmann

El eje elEl eje elééctrico de ctrico de ““pp””
La duraciLa duracióónn
La amplitudLa amplitud
Las mejores derivaciones para analizar la onda Las mejores derivaciones para analizar la onda ““pp””

(planos frontal y horizontal)(planos frontal y horizontal)









�� Criterios de crecimiento auricular derechoCriterios de crecimiento auricular derecho
�� DesviaciDesviacióón hacia derecha del n hacia derecha del áángulo de ngulo de ““pp””
�� Aumento del voltaje en el plano frontalAumento del voltaje en el plano frontal
�� No aumenta su duraciNo aumenta su duracióónn
�� Aumento de voltaje en el plano horizontalAumento de voltaje en el plano horizontal
�� Presencia dePresencia de qRqR en V1en V1
�� Aumento de voltaje V1/V2Aumento de voltaje V1/V2



�� Causas mCausas máás frecuentes de crecimiento s frecuentes de crecimiento 
auricular derecho (auricular derecho (““pp”” pulmonalepulmonale))
�� Estenosis pulmonarEstenosis pulmonar
�� TetralogTetralogíía dea de FallotFallot
�� Estenosis e insuficienciaEstenosis e insuficiencia trictricúúspudespude
�� HipertensiHipertensióón arterial pulmonarn arterial pulmonar
�� Cor pulmonaleCor pulmonale crcróónica (nica (broncbroncóópataspatas))
�� ValvulopatValvulopatííaa mitral con IT funcionalmitral con IT funcional











�� Criterios de crecimiento auricular izquierdoCriterios de crecimiento auricular izquierdo

�� Ensanchamiento de Ensanchamiento de ““pp”” > 0,12> 0,12’’’’
�� DesviaciDesviacióón hacia izquierda del eje de n hacia izquierda del eje de ““pp”” (voltaje (voltaje 

mayor en derivaciones D1,mayor en derivaciones D1, aVLaVL))
�� Presencia de ondasPresencia de ondas bimodalesbimodales en el plano frontalen el plano frontal
�� Presencia de Presencia de ““pp”” +/+/-- en V1 con aumento de la en V1 con aumento de la 

fase negativa superior a 0,4 mm/fase negativa superior a 0,4 mm/segseg ((ííndice dendice de
MorrisMorris))



�� Causas mCausas máás frecuentes de crecimiento s frecuentes de crecimiento 
auricular izquierdo:auricular izquierdo:

�� Estenosis e insuficiencia mitralEstenosis e insuficiencia mitral
�� HipertensiHipertensióón arterial sistn arterial sistéémicamica
�� Estenosis e insuficiencia aEstenosis e insuficiencia aóórticartica
�� MiocardiopatMiocardiopatííaa hipertrhipertróófica o dilatadafica o dilatada
�� CardiopatCardiopatííaa isquisquéémicamica en fase dilatadaen fase dilatada













�� CRECIMIENTO BIAURICULARCRECIMIENTO BIAURICULAR
�� Aumento en duraciAumento en duracióón y amplitud de n y amplitud de ““pp””

�� ““pp”” > 2,5 mm en amplitud> 2,5 mm en amplitud
�� ““pp”” > 0,12> 0,12 segseg en duracien duracióónn

�� Onda Onda ““pp”” bifbifáásica en V1: > 2 mm en amplitud sica en V1: > 2 mm en amplitud 
en el componente positivo y el negativo con en el componente positivo y el negativo con 
ííndice dendice de MorrisMorris positivo.positivo.

�� Signos de crecimiento de AI con Signos de crecimiento de AI con ÂÂP derechoP derecho
�� FA con alteraciones del QRS sugestivas de CADFA con alteraciones del QRS sugestivas de CAD



�� La despolarizaciLa despolarizacióón ventricular normaln ventricular normal

�� El nEl nóódulodulo aurauríículoculo--ventricularventricular
�� El Haz deEl Haz de HisHis
�� La red deLa red de PurkinjePurkinje

�� El vector resultante de las fuerzas de El vector resultante de las fuerzas de 
despolarizacidespolarizacióón y que se manifiesta en el n y que se manifiesta en el 
ECG de superficie.ECG de superficie.



�� Criterios de hipertrofia ventricular derecha (HVD)Criterios de hipertrofia ventricular derecha (HVD)
�� DesviaciDesviacióón QRS a la derecha > 90n QRS a la derecha > 90ºº
�� Aumento de voltaje R en V1Aumento de voltaje R en V1--V2V2
�� ÍÍndice dendice de LewisLewis (RD1+SD3) (RD1+SD3) –– (RD3 +SD1) < 14mm(RD3 +SD1) < 14mm
�� ÍÍndice de Cabrera en V1: R/R+S > 0,5ndice de Cabrera en V1: R/R+S > 0,5
�� Aumento tiempo deflexiAumento tiempo deflexióónn intrinsicoideintrinsicoide en V1en V1--V2 > V2 > 

0,040,04
�� DesviaciDesviacióón del plano de transicin del plano de transicióón a la izquierdan a la izquierda
�� Signos de sobrecarga del VD Signos de sobrecarga del VD 



�� Causas de crecimiento del VDCausas de crecimiento del VD

�� ValvulopatValvulopatííasas izquierdas con afectaciizquierdas con afectacióón retrn retróógradagrada
�� Obstrucciones vObstrucciones víías de salida del VDas de salida del VD

�� FallotFallot
�� Estenosis pulmonar (valvular, ramas de a. pulmonar)Estenosis pulmonar (valvular, ramas de a. pulmonar)

�� Insuficiencia tricInsuficiencia tricúúspidespide
�� Cor pulmonaleCor pulmonale crcróóniconico
�� TromboembolismoTromboembolismo pulmonar (corpulmonar (cor pulmonalepulmonale agudo)agudo)
�� HTAPHTAP
�� CardiopatCardiopatíías congas congéénitas (CIA)nitas (CIA)
�� MiocardiopatMiocardiopatííasas restrictivasrestrictivas















�� Criterios de crecimiento ventricular izquierdoCriterios de crecimiento ventricular izquierdo
�� DesviaciDesviacióón eje eln eje elééctrico hacia izquierdactrico hacia izquierda
�� Aumento del voltaje de R en V5Aumento del voltaje de R en V5--V6 con S profundas en V6 con S profundas en 

V1V1--V2V2
�� ÍÍndice dendice de SokolowSokolow--LyonLyon (SV1(SV1--2+RV52+RV5--6) > 35 mm6) > 35 mm
�� ÍÍndice dendice de LewisLewis (RD1+SD3) (RD1+SD3) –– (RD3 +SD1) > 17mm(RD3 +SD1) > 17mm
�� Retardo tiempo de la deflexiRetardo tiempo de la deflexióónn intrinsicoideintrinsicoide en V5en V5--66
�� DesviaciDesviacióón del plano de transicin del plano de transicióón a la derechan a la derecha
�� Signos de sobrecarga sistSignos de sobrecarga sistóólica del VIlica del VI



�� CRITERIOS DE SOBRECARGA SISTCRITERIOS DE SOBRECARGA SISTÓÓLICA LICA 
�� Ondas R altasOndas R altas
�� DeflexiDeflexióónn intrinsecoideintrinsecoide > 0,05 s> 0,05 s
�� Descenso del ST con convexidad superiorDescenso del ST con convexidad superior
�� Ondas T invertidasOndas T invertidas

�� CRITERIOS DE SOBRECARGA CRITERIOS DE SOBRECARGA 
DIASTDIASTÓÓLICALICA
�� Ondas R elevadasOndas R elevadas
�� Ondas T altas y picudas Ondas T altas y picudas 
�� Ondas Q a veces profundasOndas Q a veces profundas
�� ElevaciElevacióón del STn del ST



CRITERIOS BASADOS EN LOS CAMBIOS DEL QRS
1. Criterios de voltaje*: si existe uno o más de los siguientes: 3 puntos

-Onda R o S> 20 m m en el plano frontal
-Onda S más profunda en V1 o V2 > 30 m m
-Onda R más alta en V5, V6 > 30 m m

2. Deflexión intrinsecoide en V5, V6 > 0,05 s 1 punto
3. Duración del complejo QRS > 0,09 s 2 puntos

CRITERIOS BASADOS EN LOS CAMBIOS DEL SEGMENTO ST
1 .Vector ST y onda T opuestos al QRS (ST descendido respecto a la línea isoeléctrica y onda T negativa
en precordiales izquierdas) en ausencia de digital. Se incluyen los casos de trastorno primario
de la repolarización si éste no se debe a la digital 3 puntos
2. La misma imagen si el paciente toma digital 1 punto

CRITERIOS BASADOS EN LA ONDA P** 
Presencia de onda P > 0, 12 s de duración con modo negativo en V1 > 0,04 s de duración
(imagen de crecimiento atrial izquierdo) 3 puntos

*Su valor es dudoso en individuos menores de 18 años y mayores de 60. En los menores de 18 años a menudo hay
criterios de voltaje y no hay crecimiento ventricular izquierdo, yen los mayores de 60 años con frecuencia no se
encuentran criterios de voltaje y debe sospecharse crecimiento ventricular izquierdo si existen alteraciones típicas de la
repolarización.

**La estenosis mitral pura suma 3 puntos por el crecimiento atrial izquierdo, por lo que fácilmente puede dar falsos
positivos. La fibrilación y el flútter atrial pueden considerarse un equivalente de crecimiento atrial izquierdo.
Fuente: Romhilt DW, Estes EH. Point score system for the ECG diagnosis of left ventricular hypertrophy. Am Heart J 
1968; 75: 752.







�� Causas de hipertrofia ventricular izquierdaCausas de hipertrofia ventricular izquierda
�� Obstrucciones de la vObstrucciones de la víía de salida del VIa de salida del VI

�� Estenosis aEstenosis aóórticartica
�� EstenosisEstenosis subasubaóórticartica
�� CoartaciCoartacióón an aóórticartica

�� MiocardiopatMiocardiopatííaa hipertrhipertróóficafica
�� HipertensiHipertensióón arterialn arterial



�� Causas de dilataciCausas de dilatacióón ventricular izquierdan ventricular izquierda
�� Insuficiencia aInsuficiencia aóórticartica
�� Insuficiencia mitral puraInsuficiencia mitral pura
�� CardiopatCardiopatííaa isquisquéémicamica
�� CardiopatCardiopatíías congas congéénitasnitas

�� ComunicaciComunicacióónn intraventricularintraventricular
�� Persistencia conducto arteriosoPersistencia conducto arterioso











�� CrecimientoCrecimiento biventricularbiventricular
�� Patrones complejosPatrones complejos
�� Fuerzas que se cancelanFuerzas que se cancelan
�� Los criterios especLos criterios especííficos pueden estar ausentesficos pueden estar ausentes

�� Los mLos máás frecuentess frecuentes
�� Onda R alta en precordiales derechas e izquierdasOnda R alta en precordiales derechas e izquierdas
�� PosiciPosicióón vertical o desviacin vertical o desviacióón del eje a la derecha en presencia de n del eje a la derecha en presencia de 

criterios de HVIcriterios de HVI
�� DesviaciDesviacióón a la izquierda con signos de CVDn a la izquierda con signos de CVD
�� Ondas S profundas en precordiales izquierdas + criterios de HVIOndas S profundas en precordiales izquierdas + criterios de HVI
�� DesviaciDesviacióón de la zona de transicin de la zona de transicióón hacia izquierda en presencia de n hacia izquierda en presencia de 

HVIHVI






