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“Registro externo de la actividad eléctrica del corazón”

Sistema de cables

Sistema de 
registro (papel 
milimetrado)

Filtros

Velocidad del papel: 25 mm/seg

Calibración: 10 mm/mV



DERIVACIONES



10 cables

Extremidades: 4

Cara anterior 
del tórax: 6

12 derivaciones (“fotógrafos”)



Derivaciones del plano frontal o de los miembros

�Monopolares:

�aVR: electrodo positivo en brazo derecho

�aVL: electrodo positivo en brazo izquierdo

�aVF: electrodo colocado en la pierna izquierda

�Bipolares:

�I: diferencia entre brazo izquierdo (positivo) y brazo derecho 
(negativo)

�II: diferencia entre pierna izquierda (positivo) y brazo derecho 
(negativo)

�III: diferencia entre pierna izquierda (positivo) y brazo izquierdo 
(negativo)



Derivaciones del plano frontal o de miembros monopolares

Derivaciones del plano frontal o de miembros bipolares



II = I + III



-30º: aVL

0º: I

+60º: II

+90º: aVF

+120º: III

-150º: aVR

I (0º): perpendicular a VF 
(90º)

II (60º): perpendicular a aVL
(-30º)

III (120º): perpendicular a 
aVR (-150º)



DERIVACIONES PRECORDIALES O DEL PLANO FRONTAL









Septal: V1-V2

Anterior: V3-V4 

Anteroseptal: V1-V4

Anterior extenso: V1-V6

Lateral: V5-V6

Lateral alto: I y aVL

Inferior: II, III y aVF



OTRAS DERIVACIONES

IAM derecho

IAM posterior



SISTEMA DE REGISTRO

CALIBRACIÓN 
ESTÁNDAR

25 mm/seg

10 mm/mV



1 mV

0.1 mV



TIEMPO



VOLTAJE 

Señal de calibración



REALIZACIÓN

�Temperatura adecuada

�Camilla suficientemente amplia

�Preparación de la piel

�Confirmar calibración (velocidad y voltaje)

�Colocación correcta de electrodos:

�Onda P positiva en II y negativa en aVR

�Descartar complejo QRS completamente positivo en aVR

Nombre, fecha y hora, síntomas



Circulación sistémica 
(alta presión)

Circulación pulmonar 
(baja presión)



CÉLULAS MIOCÁRDICAS

�Contractilidad               Células musculares (A y V)

�Excitabilidad                 Células del nodo sinusal

�Conductividad              Células del tejido específico de 

conducción              



POTENCIAL DE ACCIÓN TRANSMEMBRANA

Célula sodio-dependiente Célula calcio-dependiente



TEORÍA DEL DIPOLO





ACTIVACIÓN DE LAS AURÍCULAS

De arriba hacia abajo, y 
de izquierda a derecha



ACTIVACIÓN DE LOS VENTRÍCULOS

Vector 1: hacia abajo y hacia la 
derecha

Vector 2:

2d: hacia delante y hacia la 
derecha

2i: hacia la izquierda y hacia 
atrás

Vector 3: hacia arriba y hacia la 
derecha





REPOLARIZACIÓN VENTRICULAR

Despolarización

Repolarización





TIEMPO DE ACTIVACIÓN VENTRICULAR O 
DEFLEXIÓN INTRINSECOIDE

V1: 0.03 seg

V6: 0.04 seg



ONDAS E INTERVALOS DEL ELECTROCARDIOGRAMA

�Onda P: despolarización de las 
aurículas

�Complejo QRS: despolarización de 
los ventrículos:

�Q: primera onda negativa antes 
de la primera onda positiva

�R: toda onda positiva (R´:
segunda onda positiva)

�S: onda negativa después de 
una onda positiva (S´: segunda 
onda negativa)

�QS: complejo totalmente 
negativo

�Onda T: repolarización de los 
ventriculos

�Onda U





INTERVALOS

�PR o PQ: 0.12 a 0.20 seg

�Complejo QRS: 0.06 a 
0.10 seg

�Intervalo QT: menor de 
0.44 seg (menor que la 
mitad del intervalo RR con 
FC normal)



INTERVALO QT CORREGIDO

Bazett

(milisegundos)

(segundos)



CALCULO DEL EJE ELÉCTRICO



HEMICAMPOS DE UNA DERIVACIÓN

I aVF II

+-
-

+
-

+

Hemicampo

negativo

Hemicampo
positivo

I



Pasos en el cálculo del eje

1.- Buscar la derivación con QRS 
isodifásico (eje perpendicular a ella)

2.- Mirar si el QRS es positivo o 
negativo en la derivación 
perpendicular a la isodifásica



1.- Isodifásico en III perpendicular a aVR

2.- Negativo en aVR 30º



¡¡ Más fácil todavía !! …
… ¿positivo o negativo en I y aVF?

Sin desviación

Desviación 
izquierda

Eje 
indeterminado

Desviación 
derecha







ROTACIONES DEL CORAZÓN

Zona de 
transición

Dextrorotación

Levorrotación



RITMO SINUSAL NORMAL

�Onda P de morfología 
normal:

�(-) en aVR

�(+) en II, III y aVF

�60-100 lpm

�Toda P seguida de QRS



CÁLCULO DE LA FRECUENCIA CARDIACA

1.- Reglas de electrocardiograma

2.- Nº de cuadros grandes entre RR: 1 – 300 lpm; 2 – 150 lpm; 3 –
100 lpm; 4 – 75 lpm; 5 – 60 lpm; 6 – 50 lpm



3.- 300 entre nº de cuadros grandes entre dos ondas R

4.- 1500 entre nº de cuadros pequeños entre dos ondas R

5.- Multiplicar por 10 el nº de complejos QRS contenidos en 30 
cuadros grandes (30 cuadros grandes = 6 segundos)





MEDIDAS DE INTERVALOS

�Electrocardiógrafo 
“multicanal”

�Cáliper

�Desde la primera 
derivación que registre la 
actividad eléctrica, hasta la 
última que lo hace



ELECTROCARDIOGRAMA NORMAL

�Ritmo sinusal normal:

�Onda P negativa en aVR y positiva en III y aVF

�60 – 100 lpm

�Toda P seguida de QRS

�Onda P:

�Amplitud menor de 2.5 mm

�Duración menor de 0.11 segundos

�Intervalo PR: constante y comprendido entre 0.12 y 0.20 
segundos



�Complejo QRS:

�Amplitud menor de 30 mm en precordiales

�Duración menor de 0.10 segundos

�Morfología:

�Eje a -30º - +90º en plano frontal

�Patrón rS en V1 y qR o qRs en V6

�R aumenta de forma progresiva de V1 a V6 

�Ausencia de Q patológica

�Deflexión intrinsecoide izquierda menor de 0.04 segundos

�Segmento ST: isoeléctrico o variaciones menores de 1 mm 
respecto a línea de base

�Onda T: suele ser concordante con QRS

�Intervalo QT: QTc menor de 0.44 segundos






