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Introducción
El electrocardiograma (EKG) persiste como una herramienta 
crucial en la identificación y manejo del infarto agudo de mio-
cardio (IAM). Las guías de manejo de los síndromes coronarios 
agudos (SCA) recomiendan que a los pacientes que ingresan al 
servicio de urgencias con cuadro clínico de dolor torácico se les 
realice un EKG en los primeros 10 minutos de su ingreso1. Los 
cambios electrocardiográficos que ocurren en relación con isque-
mia e infarto incluyen las ondas T picudas comúnmente llamadas 
hiperagudas, la elevación o depresión del segmento ST, los cam-
bios en el complejo QRS y la inversión de la onda T; su principal 
uso corresponde a la identificación de la elevación del segmento ST 
que asociado con una clínica compatible hacen diagnóstico de IAM 
con elevación del segmento ST (IAM con ST) (y por ende la con-
ducta es reperfusión urgente) pero este tema no es el motivo de la 
revisión.  Es tan importante el EKG que la  recomendación es que 
ante la sospecha alta de SCA se realicen EKG seriados durante la 
primera hora y se recomienda comparar con estudios previos. En 
los síndromes coronarios sin elevación del ST (SCANST) el EKG 
con el paso del tiempo ha sido desplazado por el uso de los biomar-
cadores cardiacos como estudio diagnóstico definitivo de IAM ya 
que menos del 50% de los casos de infarto se diagnostican por EKG 
y por ende requieren el uso de estudios complementarios  especial-
mente los biomarcadores2.

Lo que pretendemos en esta revisión es dar claridad respec-
to a los hallazgos electrocardiográficos compatibles con isquemia 
miocárdica diferentes a la elevación del segmento ST; consideran-
do el EKG como la herramienta básica para la toma de decisiones 
en urgencias en los pacientes con dolor torácico se profundizara 
acerca de la interpretación del EKG en los SCANST. La correcta 
identificación de dichas alteraciones que ha menudo son pasadas 
por alto, son considerados equivalentes ST, esto basado en el alto 
riesgo que existen en estos pacientes de sufrir complicaciones3; 
la identificación temprana de estos hallazgos le permitirá al mé-
dico de Urgencias determinar en que pacientes es necesario ac-
tivar el equipo de la sala de hemodinamia para brindarles una 
estrategia invasiva (coronariografía) de forma temprana4, 5.

Diagnóstico de Infarto agudo de miocardio basado 
en el EKG
Los cambios en el segmento ST adquieren mayor importancia 
cuando se presentan en 2 o mas derivaciones anatómicamente 
contiguas representadas en las derivadas del EKG tanto así que  
cuando se presenta una  nueva elevación del ST significativa 
en 2 derivadas contiguas en un paciente con cuadro clínico de 
síndrome coronario agudo se configura un IAM con elevación 
del segmento ST (IAMST) y esto determina la necesidad de una 
terapia de reperfusión urgente  ya sea con fibrinólisis o la rea-
lización de una coronariografía en los primero 30 o 90 minutos 
respectivamente6; dichos hallazgos son relativamente fáciles de 
identificar por los médicos de urgencias ya que dedicamos un 
tiempo importante de nuestro entrenamiento a conocer y ma-
nejar el IAMST.

No obstante existen hallazgos en el EKG que no son tan ob-
vios y claros y que nos están demostrando isquemia miocárdica; 
estos hallazgos son más difíciles de interpretar y a menudo se 
pasan por alto. Hasta el 4% de los pacientes son enviados a casa 
erróneamente por la mala interpretación del electrocardiogra-
ma con una alta tasa de morbimortalidad; hasta un tercio de los 
pacientes con IAM no tiene dolor torácico; 3.5% de los pacientes 
con dolor torácico no sugestivo de IAM y EKG normal están cur-
sando con IAM demostrado por biomarcadores7. 

Recientemente fue publicado un consenso Americano-Euro-
peo donde se brinda una definición universal de infarto y en estas 
hacen un apartado para la interpretación del EKG donde definen 
lo siguiente6:

Tabla 1. 
CriTerios de elevaCión del sT

• Nueva elevación del segmento ST en el punto J en dos derivaciones 
contiguas en los puntos de corte 0.1 mV en todas las derivadas

• Excepto en V2 y –V3 así: mayor a 0.2 mV en varones mayores de 40 
años, mayor a 0.25 mV en varones menores de 40 años y mayor a 0.15 
mV en mujeres.

Tomado de Thygesen K. J Am Coll Cardiol. 2012;60(16):1581-98.

Dicho consenso también se refiere a los hallazgos de isque-
mia que no cumplen las características anteriores mencionando 
que los cambios agudos o en curso en relación a las formas del 
segmento ST,  las ondas T y Q en caso de estar presentes pueden 
permitir al clínico evidenciar un episodio de isquemia, estimar 
el tiempo e identificar el vaso culpable del evento agudo y de la 
misma forma estimar la cantidad de miocardio en riesgo y el 
pronóstico, y de esta forma determinar una estrategia terapéu-
tica (por ejemplo tomar la conducta de realizar una coronario-
grafía de forma urgente), ya que existe innumerable evidencia 
en la literatura de que los cambios pronunciados del segmento 
ST o la inversión de la onda T con compromiso en múltiples 
derivadas se asocian con mayor isquemia y peor pronóstico7.

Para intentar dejar claro los hallazgos de isquemia en los 
SCA sin elevación del ST los vamos a enumerar y luego a des-

Tabla 2. 
equivalenTes sT

•	 Depresión	del	segmento	ST

•	 Inversión	de	la	Onda	T

•	 Elevación	del	ST	en	aVR

•	 Bloqueo	de	rama	izquierda	nuevo	o	presumiblemente	nuevo

•	 Complejo	de	De	Winter

Tomado	de	Rokos	I.	Am	Heart	J.	2010;160(6):995-1003,	.e1-8.
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glosar cada uno de ellos; estos hallazgos específicos asociados 
a una clínica compatible los define la literatura médica como 
equivalentes ST lo que significa que estos pacientes se bene-
fician de la realización de un cateterismo de forma temprana3 
y son estos equivalentes ST el objetivo de esta revisión.

Depresión del segmento ST 
La depresión del segmento ST puede ser la anormalidad inicial 
de un EKG en un paciente con dolor torácico; se asocia en pri-
mera instancia con  SCA, se presenta hasta en el 50% de los pa-
cientes que tienen IAM no ST8; su presencia se puede dividir en 
causas relacionadas con enfermedad coronaria y condiciones no 
asociadas con isquemia (ver tabla 3); la correcta interpretación 
del infradesnivel es importante para diferenciar las condiciones 
asociadas a SCA de las no isquémicas9, 10.

Debemos partir del concepto de que cuando encontramos 
una depresión del ST el enfoque debe ser a descartar SCA; 
posteriormente el análisis cuidadoso del EKG nos apoyara 
hacia una causa isquémica o no isquémica7 con base en lo si-
guiente. 

La depresión del ST es significativa cuando es mayor a 
0.5mV pero claramente se asocia con un aumento en la morta-
lidad cuando es mayor a 1mV en dos o mas derivadas contiguas 
teniendo en cuenta que estudios han demostrado que este ha-
llazgo es un factor de mal pronostico  independiente del resulta-
do de troponina9. Este cambio electrocardiográfico es aun mas 
importante cuando es transitorio y dinámico y cuando se asocia 
con inversión de la onda T que también puede ser transitoria; en 
relación a la morfología es patognomónica cuando encontramos 
que el descenso es plano o tiene una depresión en sentido des-
cendente del segmento ST (ósea que es plano y al final es mas 
descendente aun). 

La depresión del ST profunda considerada como mas de 
2mV que esta presente en 3 o mas derivadas se asocia con in-
fartos extensos y en ausencia de reperfusión tiene una tasa de 
mortalidad a 30 días del 35% y a 4 años del 50% mientras que 
el descenso del ST menor a 2 mV en ausencia de reperfusión se 
asocia con una mortalidad a 30 días del 10 al 20% y con una alta 
tasa de enfermedad coronaria multivaso. 

Depresión del ST de causa isquémica
1.  Isquemia miocárdica: cuando encontramos una depre-

sión del segmento ST en múltiples derivadas principalmen-
te precordiales. En cuanto a este hallazgo los estudios de 
estrés han demostrado que  con una morfología descenden-
te del ST es altamente específico de isquemia más aún que 
el infradesnivel horizontal.  De otro lado también debemos 
considerar aún más significativo de isquemia si en un EKG 
control desaparecen estos cambios luego de tratamiento 
médico (figura 2). También se ha sugerido que la especifi-
cidad aumenta cuando la R que precede el infradesnivel es 
menor a 10 mV7.

Tabla 3. 
diagnósTiCo diferenCial de la depresión del segmenTo sT

etiología coronaria Condiciones no isquémicas

IAM	sin	elevación	del	ST Bloqueo	de	rama	izquierda	del	haz	
de	hiz

IAM	con	elevación	del	ST	de	cara	
posterobasal Hipertrofia	ventricular	izquierda

Cambios	recíprocos	de	un	IAM	
con ST Uso de digitálicos

Modificado	de	Pollehn	T,	Emerg	Med	J.	2002;19(2):129-35.

depresión del segmento sT durante ejercicio

ST normal

60-80 ms
después del 
punto J

Patrón	de	respuesta	ECG
negativa

Patrón	de
respuesta	ECG
dudoso

Patrón	de
respuesta	ECG
positivo

< 1.0 mm 
(0.1 mV)

I aVR V1

V2

V3

V4

V5

V6

aVL

aVF

II

III

≥ 1.0 mm ≥ 1.0 mm ≥ 1.0 mm

Depresión	
punto J

Depresión	
ascendente 
del ST

Depresión	
horizontal	
del ST

Depresión	
descendente  
del ST

Cambios	del	segmento	ST	durante	el	ejercicio.
Tomado	de	Fletcher	GF.	Circulation	2013;128:873-934.

figura 2.             depresión del sT de causa isquémica  

a. eKg inicial

B. eKg control

Paciente	de	67	años	con	antecedente	de	enfermedad	coronaria	revascularizada,	
Hipertensión	arterial	y	dislipidemia.	Ingresa	por	2	horas	de	dolor	anginoso.	EKG	
inicial	con	infradesnivel	del	ST	en	V4,	V5	y	V6	con	descenso	más	marcado	al	
final.	Troponina	 inicial	 negativa	 (2	 horas);	 EKG	 control	 con	 resolución	 del	 ST	
(luego	de	manejo	farmacológico	con	antiagregantes,	anticoagulantes	y	nitratos),	
troponina	I	control	positiva	con	diagnóstico	final	de	IAM	no	ST,	se	trasladó	a	otra	
institución	para	la	realización	de	coronariografía.	

figura 1. 
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2.  Cambios recíprocos: cuando encontramos una depresión 
del segmento ST que sea un cambio reciproco de un real 
IAM con ST. El más usual es el infradesnivel en aVL y DI 
como cambio reciproco del IAM con elevación del ST de cara 
inferior9. Cabe aclarar que los cambios recíprocos aunque 
frecuentes no son indispensables para el diagnóstico de 
IAM con ST7.

figura 3.	Cambios	 recíprocos	del	ST.	Caso	Nº	1.	Paciente	de	82	años	con	2	
horas	de	dolor	epigastrio,	frialdad	y	cianosis.	Se	observa	infradesnivel	significa-
tivo	del	ST	en	aVL	y	DI	que	corresponde	a	cambios	recíprocos	por	una	IAM	con	
elevación	del	ST	en	cara	inferior	(DII,	DIII	y	aVF).	

figura 4.	Cambios	recíprocos	del	ST.	Caso	Nº	2.	Cambios	recíprocos	de	IAM	
con	ST	de	cara	inferior.	En	este	se	observa	descenso	del	ST	inicia	plano	y	luego	
se hace mas negativo. 
Tomado	en	IPS	Universitaria	Clínica	León	XIII.	

figura 5.             infarto de cara posterior. Caso 1

a. eKg inicial

B.	 EKG	pos	fibrinólisis

Paciente	de	52	años	con	45	minutos	de	dolor	torácico	opresivo	que	se	irradia	a	la	
espalda.	Se	toma	EKG	en	el	que	se	observa	infradesnivel	del	segmento	ST	de	V1	
a	V3	con	onda	T	positiva	en	V2	y	R	prominente.	Al	paciente	se	le	realizó	trombolisis	
y	el	EKG	control	demuestra	resolución	del	infradesnivel	(ver	EKG	pos	fibrinólisis),	
el	paciente	clínicamente	resolvió	el	dolor	torácico.	Se	llevó	a	coronariografía	que	
demostró	lesión	severa	obstructiva	en	arteria	circunfleja	con	vaso	dominante	(vaso	
culpable)	y	lesión	severa	en	la	arteria	descendente	anterior.	

figura 6.               infarto de cara posterior. Caso 2

a. eKg inicial

B. derivadas posteriores
 
Paciente	de	76	años	con	1	hora	de	evolución	de	
dolor	 torácico	opresivo	 irradiado	a	ambos	brazos,	
sudoración.	 Se	 toma	 EKG	 que	 demuestra	 infra-
desnivel del ST de V1 a V3, se toman derivadas 
posteriores	y	se	observa	elevación	en	V7	y	V8	(V4-
V5	del	trazado	que	muestra	derivadas	posteriores).	
Se	llevó	a	coronariografía	donde	se	encontró	una	
lesión	ostial	de	la	arteria	circunfleja	a	la	cual	le	im-
plantaron	2	stent	medicados.	EKG	tomado	en	IPS	
Universitaria	Clínica	León	XIII.	

3.  Infarto posterior: al encontrar un infradesnivel del seg-
mento ST de V1-V3 con ondas R prominentes; este hallaz-
go es consistente con isquemia de la cara anterior o mas 
probablemente con infarto con elevación del segmento ST 
de la cara inferobasal (también llamada posterior) que son 
aproximadamente el 15% de los IAM.  Esto obliga al clínico 
a tomar derivadas posteriores (ver ejemplo). Al evaluar las 
derivadas posteriores podemos confirmar el IAM con eleva-
ción del segmento ST. Este tipo de IAM con ST se debe a 
una obstrucción de la arteria coronaria derecha dominante 
o de una arteria circunfleja que ejerce dominancia sobre la 
región dorsal del corazón.  Usualmente la depresión del ST 
es horizontal o descendente con una onda T alta y vertical, 
la onda R alta (hallazgo anormal en V1) y amplia y la rela-
ción R/S mayor a 1.0 en V2.  La presencia de elevación del 
ST de 1 mV en las derivaciones V8-V9 confirma la presen-
cia de un IAM con elevación del ST9. Este hallazgo es de 
gran importancia por la poca frecuencia con que se toman 
las derivaciones V7 a V9 y la necesidad para estos casos de 
la reperfusión urgente5. 

Nota adicional: en los pacientes con EKG normal pero con 
clínica altamente sugestiva se recomienda la toma de derivadas 
derechas (V4r) e inferobasales (V7-V8-V9). Las guías actuales 
están en contra del uso de fibrinólisis en pacientes con infrades-
nivel del segmento ST, excepto si se trata de una verdadero IAM 
con ST de cara posterior6, 11. 
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Depresión del ST de causa no isquémica
1.  En el bloqueo de rama izquierda se observa normalmente 

una elevación del ST en V1 a V3 y una depresión del segmen-
to ST en V5 y V6 siendo esto explicado por el bloqueo y no en 
relación con isquemia. Este hallazgo siempre se presente con 
una discordancia en el eje del QRS y del segmento ST-T. 

2.  En la hipertrofia ventricular izquierda es normal encontrar 
depresión del ST en DI, aVL, V5 y  V6; esto se observa en 
el 70% de los pacientes con sobrecarga ventricular izquier-
da; característicamente en estas mismas derivadas encon-
tramos R de gran tamaño además de encontrar en estas 
derivadas inversión de la onda T de ramas asimétricas. A 
este hallazgo lo han denominado el patrón de tensión. Este 
hallazgo puede representar una alteración en la repolariza-
ción o isquemia por lo cual la historia clínica del paciente 
es lo mas importante al momento de evaluar este hallazgo 
electrocardiográfico. 

3.  El uso de digoxina puede generar lo que tradicionalmente 
se ha llamado la cubeta digitálica que no es mas que una 
depresión del segmento ST de forma difusa y que bien pue-
de confundirse con un hallazgo  de isquemia; lo llamativo 
en estos casos es que a pesar del tratamiento anti - isquémi-
co no hay cambios del ST por lo que no se encuentran cam-
bios dinámicos en este tipo de pacientes. Es característico 
que hay una depresión que progresa descendente con un 
ascenso rápido hacia la línea de base. 

Podemos concluir que hasta que no se demuestre lo contra-
rio en un paciente con un cuadro clínico compatible con un SCA 
en quien encontramos un EKG con infradesnivel del segmento 
ST mayor a 1 mm con una depresión horizontal o con morfología 
descendente debemos brindar manejo de SCA y realizar estudio 
intrahospitalario para SCA no ST; obviamente retirando de este 
enfoque los pacientes en quienes la depresión se debe a cambios 
recíprocos de un IAM con elevación del ST. 

Para culminar es importante aclarar que el infradesnivel 
del ST sugiere isquemia pero si no se logra demostrar que es un 
IAM con ST de cara posterior no se debe realizar terapia con fi-
brinólisis por ningún motivo; repetimos que el hallazgo de infra-
desnivel no significa que el paciente sea candidato a fibrinólisis. 

Los pacientes con infradesnivel del ST que cumpla con ca-
racterísticas de isquemia se benefician de estrategia invasiva 
de estratificación e idealmente de forma temprana. El infra-
desnivel persistente en compañía de angina intratable es una 
indicación de coronariografía urgente para intentar revascula-
rización percutánea pero en ningún momento para terapia con 
fibrinolíticos. 

Inversión de la onda T
La onda T es la manifestación electrocardiográfica de la fase de 
repolarización cardiaca; típicamente se ha descrito como una 
elevación con un descenso más lento con características asimé-
tricas. En condiciones normales el eje de la onda T se dirige al 
ápex y es similar al eje del complejo QRS. Siendo marcadamen-
te positiva en DI, DII y de V3 a V6; negativa en aVR y variable 
en DIII, aVL, aVF y V1; en algunas pocas ocasiones como va-
riante normal también puede ser variable en V27. 

Cuando encontramos una inversión anormal de la onda T 
en un paciente con síntomas sugestivos de SCA estas ondas T 
invertidas deben ser asumidas como una manifestación de is-
quemia aunque existen muchas otras condiciones no asociadas 
a isquemia cardíaca que pueden invertir la onda T. 

Una T invertida aislada sin otros cambios dinámicos no se 
ha asociado con peores desenlaces en comparación con los pa-
cientes que tienen EKG normal; sin embargo la inversión que 
es mayor a 1 mm en 2 derivadas se asocia con alto riesgo de 
complicaciones especialmente cuando demuestran el patrón de 
Wellens (se explicara más a continuación).

La inversión de la onda T puede ser transitoria y si no se 
asocia con cambios del segmento ST usualmente no representa 
infarto de miocardio; usualmente estos pacientes reciben enfo-
que de angina inestable (obviamente dependiendo de resultado 
de biomarcadores)7. Para recordar que siempre que encontra-
mos estos hallazgos ya no estamos hablando en un EKG normal 
y cuando los hallazgos son transitorios y se asocian con cambios 
en la clínica del paciente son más sugestivos de isquemia a lo 
que conocemos como cambios dinámicos.  

Los hallazgos morfológicos de la inversión de la onda T que 
mas se asocian con isquemia son: segmento ST iso-eléctrico o de 
concavidad superior seguido por un descenso simétrico y agudo2. 

En ocasiones encontramos inversión de la onda T en pacien-
tes con antecedentes de infarto; este hallazgo se ha considerado 
inversión de la T post IAM; en este escenario la principal clave 
para la interpretación es evaluar el EKG previo del paciente 
luego del IAM y compararlo con el EKG nuevo2.  

Durante un episodio de dolor torácico la pseudo normalización 
de las ondas T previamente invertidas puede indicar isquemia mio-
cárdica y a esto lo llamamos cambios dinámicos de la onda T6.

Al encontrar ondas Q en el EKG en pacientes con varias ho-
ras de evolución del IAM sugiere isquemia establecida y necrosis 
y son cambios que se presentan como evolución de un IAM con 
ST; asociado a las ondas Q se presenta inversión de la onda T en 
las derivaciones que previamente mostraban elevación del ST.   

Inversión de la onda T de causa no isquémica
Usualmente las causas no isquémicas que generan inversión 
de la onda T son muy prominentes y  muy profundas como por 
ejemplo las causadas por eventos cerebros vasculares.

Otra probabilidad frecuente de inversión de la T en pacien-
te con clínica no sugestiva de IAM es el trombo embolismo pul-
monar (TEP); en este caso al evaluar el EKG se deben buscar 
otros hallazgos sugestivos de TEP como el patrón S1Q3T3.

Síndrome de Wellens
Se describió desde los años 80; se presenta en pacientes que 
tiene clínica de dolor torácico y usualmente con mejoría de los 
síntomas pero que tienen cambios electrocardiográficos en las 
derivaciones precordiales, especialmente en V2-V3 y que tienen 
un mal pronostico si no se intervienen12. 

Existen varios patrones de presentación pero clásicamente se 
ha entendido como la inversión de la onda T en V2 y V3 (tipo A que 
corresponde al 75% de los casos) o T bifásica en las derivaciones 
V2 y V3 (tipo B).  El 75% de estos pacientes va a tener una obs-
trucción severa y proximal de la arteria descendente anterior13, 14.

La explicación que se le ha dado a la inversión de la onda T 
en paciente sin dolor es que representan un miocardio que sufrió 
una isquemia y esta en periodo de reperfusión; es por esto que 
los pacientes con este patrón si no se realiza un estudio invasivo 
presentaran en pocos días una obstrucción completa proximal.

Estos pacientes usualmente tienen biomarcadores nega-
tivos y al evaluar el EKG frecuentemente están sin dolor; el 
médico de urgencias debe estar en capacidad de identificar es-
tos hallazgos y mediante estos sustentar la realización de una 
coronariografía urgente ya que de no hacerlo el pronostico de los 

Tabla 4. 
diagnósTiCo diferenCial de la inversión de la onda T

primarias
Repolarización	temprana,	patrón	juvenil,	isquemia	
miocárdica,	evento	cerebro	vascular,	sobrecarga	
ventricular,	efecto	de	uso	de	digitálicos.

secundarias Bloqueos	de	rama,	pre-excitación	(WPW),	miocarditis,	
TEP,	marcapaso,	extrasístoles	ventriculares.

Modificado	de	Hayden	GE,.	Am	J	Emerg	Med.	2002;20(3):252-62
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pacientes es ominoso ya que la revascularización de estos pa-
cientes permite evitar un potencial y devastador infarto agudo 
de miocardio extenso de la cara anterior y de esta forma mejorar 
el pronostico del paciente15.

Cuando se presenta al servicio de urgencias un paciente que 
experimento una clínica de dolor torácico compatible con angina 
y tiene estos hallazgos electrocardiográficos no se deben realizar 
pruebas de inducción de isquemia ya que al aumentar la deman-
da cardiaca en un vaso con una estenosis severa puede llevar al 
paciente a un infarto extenso que en ocasiones puede demostrar 
elevación del segmento ST en dichas derivadas; existen reportes 
en la literatura de casos en los que este tipo de pacientes presentan 
elevación del ST, arritmias tipo taquicardia ventricular y muerte 
cuando se someten a pruebas de inducción de isquemia13, 15. 

En pacientes con dolor torácico aun transitorio y con bio-
marcadores negativos pero con características electrocardiográ-
ficas de inversión de la onda T de V1 a V5 se considera que se 
benefician de la realización de coronariografía por la probabili-
dad de que cursen con síndrome de Wellens.

Existen en la literatura múltiples publicaciones de este pa-
trón donde en la coronariografía se encuentran obstrucciones 
severas y proximales de la arteria descendente anterior o enfer-
medad multivaso2, 5. 

ciente con dolor torácico nos puede estar informando acerca de 
la altísima probabilidad de que el paciente tenga una obstruc-
ción en la arteria coronaria principal izquierda (llamado enfer-
medad de tronco) o una enfermedad de 3 vasos; dicha elevación 
se considera significativa cuando es mayor a 0.5 mV (alguno 
autores sugieren que para mayor precisión mayor a 1.0 mV) y 
tiene una sensibilidad y especificidad del 80% para enferme-
dad de tronco5, 16. Se puede o no asociar con infra desnivel de 
múltiples derivadas precordiales (usualmente de V4 a V6 con 
inversión de la onda T)17 e incluso con elevación del ST en V1 y 
aVL (usualmente menor a la elevación en aVR)18.  

En la bibliografía existen múltiples reportes que asocian la 
elevación del ST en aVR con mayor probabilidad de enfermedad 
de tronco, enfermedad de tres vasos, obstrucción de la arteria 
descendente anterior, necesidad de revascularización abierta 
(bypass), mayor incidencia de fibrilación ventricular y peor pro-
nostico e incluso se ha considerado un factor independiente que 
aumenta el riesgo de muerte en los pacientes con SCA siendo 
mas grave en cuanto mayor sea la elevación5, 11, 16-20; tanto así 
que la elevación mayor a 0.05 aumenta el riesgo de muerte 4 
veces y la elevación de 0.1mV aumenta el riesgo 6 veces21, 22. La 
explicación de dicha magnitud de la importancia del hallazgo 
es que el tronco principal izquierdo es responsable del 75% del 
aporte sanguíneo de la masa ventricular izquierda17, 18, 22. Es 
por lo anterior que los pacientes con dolor torácico y este ha-
llazgo se deben considerar candidatos a terapia de reperfusión 
urgente mediante la realización de coronariografía y no se be-
nefician de la aplicación de trombolíticos. También se ha repor-
tado que la sobrevida aumenta en los pacientes que la elevación 
desaparece luego de la terapia de reperfusión en comparación 
con los pacientes que esta alteración persiste5, 20. 

Tomado	de	Patanè	S,	Int	J	Cardiol.	2011;151(2):e37-41.

Tabla 5. 
CriTerios para síndrome de Wellens

•	 Historia	previa	de	dolor	torácico

•	 Biomarcadores	negativo	o	mínimamente	elevados

•	 Ausencia	de	ondas	Q

•	 Adecuada	progresión	de	la	R	en	las	precordiales

•	 Elevación	del	ST	ausente	o	no	significativo

•	 Ondas	T	invertidas	o	bifásicas	en	V2	y	V3

Las series que han reportado esta presentación del EKG 
reportan una obstrucción de al menos 50% de la arteria des-
cendente anterior en todos los casos y una obstrucción mayor al 
85% hasta en el 60% de los pacientes15. 

Paciente	de	81	años,	ingresa	por	episodio	de	dolor	torácico;	múltiples	episodios	
de	dolor	en	los	meses	anteriores.	EKG	inicial	con	inversión	de	la	onda	T	de	V2	a	
V4,	sinusal,	adecuada	progresión	de	la	R	en	precordiales,	sin	elevación	del	ST	ni	
ondas	Q.	Biomarcadores	seriados	negativos.	EKG	control	en	ausencia	de	dolor	
torácico	con	persistencia	de	inversión	de	la	onda	T	de	V2	a	V4,	sin	cambios.	Se	
consideró	compatible	con	S.	Wellens	y	se	llevó	a	coronariografía.		

Se	trata	de	una	paciente	de	69	años	quien	ingreso	por	síntomas	típicos	de	angina.	
En	EKG	se	observa	elevación	del	ST	en	aVR	con	infradesnivel	en	DII,	III,	aVF	e	
inversión de la onda T en aVL y todas las derivaciones precordiales. Esta paciente 
se	llevo	a	coronariografia	donde	se	encontró	enfermedad	de	3	vasos	y	como	vaso	
culpable	una	lesión	proximal	de	la	descendente	anterior;	se	revascularizo	y	poste-
riormente	presento	choque	cardiogénico,	arritmias,	parada	cardiaca. 
Tomado	en	IPS	Universitaria	Clínica	León	XIII.

Tabla 6.  
CriTerios de paTrón de WinTer

•	 Infradesnivel	del	ST	de	1	a	3	mV	con	terminación	en	ascenso	en	las	
precordiales (V1 a V6) 

•	 Ondas	T	altas,	simétricas	y	picudas

•	 Elevación	de	1	mV	del	ST	en	aVR

N	Engl	J	Med.	2008;359(19):2071-3.

Derivación aVR
Dicha derivación frecuentemente es ignorada por los clínicos 
considerando que rara vez ofrece información útil diferente de 
saber la estandarización de la colocación adecuada de los elec-
trodos; desconociendo que tiene importantes implicaciones en la 
detección de IAM, pericarditis e intoxicaciones16. La elevación 
del segmento ST en dicha derivación en el contexto de un pa-

Complejo de De Winter; oclusión de la arteria des-
cendente anterior
En 2008 se publico el primer reporte de pacientes con hallazgos 
puntuales el EKG que cursaban con obstrucción de la arteria 
descendente anterior23; desde entonces se acepta este patrón 
con el nombre de quien lo publico y consiste en: 

figura 7.                             síndrome de Wellens

figura 8.                                elevación avr
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Posteriormente en la literatura se han descrito nuevos 
casos de la presentación de este patrón electrocardiográfico y 
actualmente se considera un equivalente ST que indica la reali-
zación de una coronariografía24.  Cabe resaltar que a diferencia 
del IAM ST que inicia con T picuda este patrón permanece en 
el paciente25.

No se mencionara en este capitulo el diagnóstico de IAM en 
presencia de BRIHH ya que hace parte de otro artículo de esta 
edición especial de la revista. 

Paciente	de	40	años	con	3	días	de	dolor	torácico	leve,	ingresa	a	urgencias	
por	2	horas	de	dolor	torácico	insoportable	asociado	a	parestesias	en	miem-
bros	 superiores,	 nauseas,	 disnea	 y	 sensación	 de	muerte.	 Se	 toma	 EKG	
inicial	con	infradesnivel	del	ST	en	todas	las	derivaciones	precordiales	con	
onda	T	positiva,	alta	y	picuda;	además	se	observa	elevación	del	ST	en	aVR.	
Se	inicia	manejo	médico,	troponina	I	positiva	y	EKG	control	con	persisten-
cia	de	los	hallazgos	que	descarto	que	se	trataran	de	ondas	T	hiperagudas.	
Se	 trasladó	paciente	a	coronariografía.	EKG	 tomado	en	 IPS	Universitaria	
Clínica	León	XIII.	
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