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Información de artículo Resumen

El dolor torácico dado por infarto agudo de miocardio (IAM) es una causa frecuente de consulta a nuestros 
servicios de urgencias, un electrocardiograma (EKG) debe ser tomado en los primeros 10 minutos del con-
tacto médico con el objetivo de clasificar el IAM en aquellos que elevan o no el segmento ST. El 25-40% de 
los IAM se asocian a elevación del segmento ST, dicha diferenciación es fundamental en la toma decisiones 
terapéuticas inmediatas, por lo anterior, el médico que se enfrenta a este tipo de pacientes debe tener en 
cuenta que la elevación del segmento ST también puede darse en otras situaciones clínicas como pericardi-
tis aguda, síndrome de repolarización precoz, hipertrofia ventricular izquierda, bloqueo de rama izquierda, 
hiperkalemia o síndrome de Brugada, entre otros. Del correcto diagnóstico diferencial depende la decisión 
de someter o no al paciente a un tratamiento temprano de reperfusión miocárdica. 

Chest pain given by acute myocardial infarction (AMI) is a common cause of visits to our emergency ser-
vices , an electrocardiogram (EKG) should be taken in the first 10 minutes of medical contact, with the 
aim to classify the AMI in those elevated ST segment or not. 25-40% of AMI associaten with ST-segment 
elevation, such differentation is critical in making immediate treatment decisions for this, the doctor 
who faces these patients should be aware that segment elevation ST can also occur in the other clinical 
situations such as acute pericarditis, early repolarization síndrome, left ventricular hypertophy, left 
bundle branch block, hiperkalemia or Brugada síndrome, among others. The correct defferential diag-
nosis depends on the decisión whether or not the patient to early treatment of myocardial reperfusion. 

Abstract

Introducción
El infarto agudo de miocardio (IAM) se ha convertido duran-
te los últimos años en la principal  causa de mortalidad en el 
mundo. En el año 2009 en los Estados Unidos de Norteamérica 
683.000 pacientes fueron dados de alta con diagnóstico de sín-
drome coronario agudo, de igual manera, en Colombia durante 
el año 2012, según el DANE (Departamento Nacional de Es-
tadística), 31.327 personas murieron por “enfermedades isqué-
micas del corazón”, superando con creces las muertes de causa 
violenta o aquellas relacionadas con el cáncer. 

El 25% al 40% de los IAM son clasificados como IAM con 
elevación del segmento ST, con una mortalidad intrahospita-
laria del 5 al 6% y al año del 7 al 18%. El electrocardiograma 
(EKG), es de fácil acceso, bajo costo y ampliamente disponible; 
es el examen diagnóstico inicial para diferenciar el IAM sin ele-
vación del segmento ST de aquel que si lo eleva, éste debe ser 
realizado e interpretado dentro de los 10 primeros minutos del 
contacto médico, si el EKG inicial es normal y la sospecha clíni-
ca continua, se debe realizar EKG seriados cada 15 a 30 minu-
tos o realizar monitorio electrocardiográfico continuo1.

La correcta interpretación del EKG es la base para la toma 
de decisiones terapéuticas oportunas y adecuadas en aquel pa-
ciente con IAM con elevación del ST, dado que el inicio del trata-
miento de reperfusión temprano, percutáneo o farmacológico,es 
uno de los factores más determinantes en el pronóstico funcio-
nal y vital de los pacientes; sin embargo, debe tenerse en cuenta 
en este proceso diagnóstico que “no todo lo que eleva el ST es 
infarto” por lo que es crucial hacer un oportuno diagnóstico dife-
rencial con las otras entidades clínicas que imitan o simulan los 
hallazgos electrocardiográficos de un IAM con elevación del ST. 

Durante el presente artículo haremos un repaso de aque-

llas situaciones clínicas que podrían simular los cambios elec-
trocardiográficos de un evento coronario con elevación del ST 
o dificultar la correcta interpretación del EKG y su manera de 
diferenciarlas.  

Definición
Los cambios electrocardiográficos considerados como una ele-
vación significativa del segmento ST dados por un IAM son: 
una nueva elevación del segmento ST en dos derivadas con-
tiguas ≥ 0.1 mV en todas las derivadas, excepto en V2-V3 en 
donde el punto de corte es ≥ 0.2 mV en hombres mayores de 40 
años, ≥ 0.25 mV en hombres menores de 40 años y ≥ 0.15 mV 
en mujeres; la anterior definición no aplica en presencia de hi-
pertrofia ventricular izquierda y/o bloqueo de rama izquierda 
del haz de hiz.Además, debemos recordar que la presencia de 
un bloqueo rama izquierda presumiblemente nuevo, se consi-
dera como hallazgo diagnóstico de un IAM con elevación del 
segmento ST2. 

Diagnósticos diferenciales
Miocarditis y miopericarditis aguda
El termino miocarditis se refiere a la inflamación del musculo 
cardiaco, compromiso que se refleja en la elevación de biomar-
cadores cardiacos y cambios en el electrocardiograma; el peri-
cardio es una membrana fibroserosa que rodea el corazón y su 
inflamación es definida como pericarditis, dicha membrana es 
silente desde el punto de vista electrocardiográfico, de tal mane-
ra que para que se produzcan cambios en el EKG debe también 
haber compromiso inflamatorio del miocardio3.

Para el diagnóstico de pericarditis aguda se requiere que 
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al menos dos de los siguientes signos y síntomas estén presen-
tes: dolor torácico sugestivo de pericarditis, frote pericárdico, 
cambios electrocardiográficos típicos  y/o derrame pericárdico4. 
Los cambios electrocardiográficos en la pericarditis abarcan un 
variado número de manifestaciones que clásicamente han sido 
divididas en cuatro etapas: la primera se caracteriza por eleva-
ción difusa del segmento ST y depresión del segmento PR, la 
segunda por la normalización de estos cambios, la tercera etapa 
se presenta en la segunda o tercera semana de evolución, se 
caracteriza por inversión difusa de la onda T y finalmente, en la 
cuarta etapa se produce una gradual resolución de los cambios 
en la onda T5. 

El 90% de los pacientes con pericarditis aguda presentan 
cambios en el EKG y en muchos casos es difícil diferenciarlos de 
aquellos hallazgos relacionados con enfermedad isquémica mio-
cárdica, existen algunas características que ayudan al médico 
en este proceso diagnóstico, algunas son: en la pericarditis el 
compromiso del segmento ST es difuso, indicando compromiso 
de uno o varios territorios vasculares, su elevación se caracte-
riza por ser en forma cóncava y no se presentan cambios recí-
procos en el segmento ST; además, se asocia con depresión del 
segmento PR, principalmente en aVR y V1; ausencia de ondas 
Q, no alteraciones en la progresión del voltaje de la onda R y 
es poco frecuente la presencia de bloqueos AV y/o arritmias5,6 
(figura 1). Una medida cuantitativa descrita, que es tomada en 
la derivación V6, consiste en calcular la proporción entre la ele-
vación del ST (en milímetros) y el tamaño de la onda T (altura 
en milímetros), si es mayor de 0.24 se relaciona con pericarditis 
aguda7. Otra diferencia electrocardiográfica descrita reciente-
mente es la presencia de QRS amplio e intervalo QT corto en las 
derivadas que presentan elevación del ST de origen isquémico 
y la ausencia de estos hallazgos cuando la elevación se da por 
pericarditis aguda8.

Repolarización temprana
El síndrome de repolarización temprana o precoz es una va-
riante electrocardiográfica que durante las pasadas décadas fue 
considerada normal pero que en los últimos años se ha asociado 
con el desarrollo de arritmias ventriculares y muerte súbita. Su 
prevalencia en la población general varía entre el 1-13% y está 
presente en el 15 al 70% de los casos de fibrilación ventricular 
idiopáticos, siendo más frecuente en hombres, jóvenes atletas y 

en personas de raza negra9. Su fisiopatología no ha sido del todo 
dilucidada, una de las teorías que intenta explicar la elevación 
del punto J, es la presencia de una fase I del potencial de acción 
epicardico más elevada en comparación a la del endocardio, lo 
que resulta en un aumento del gradiente de voltaje transmural 
y la consecuente elevación del punto J10.

Diferentes sociedades internacionales (The Heart Rhythm 
Society/ European Heart Rhythm Association/Asia Pacific 
Heart Rhythm Society (HRS/EHRA/APHRS), en una reciente 
publicación clarifican el concepto de síndrome de repolarización 
precoz y patrón de repolarización precoz, definiendo el primero 
como una elevación ≥ 0.1 mV del punto J (unión entre el com-
plejo QRS y el segmento ST) en dos derivadas contiguas, en cara 
inferior o lateral, en pacientes que sufren un paro cardiores-
piratorio de modo inexplicable por una fibrilación ventricular 
o taquicardia ventricular polimorfa o en pacientes con muerte 
súbita, en quienes la necropsia es negativa para otros hallazgos 
y un EKG previo demuestra una elevación ≥ 0.1 mV del punto J 
en dos derivadas contiguas, en cara inferior o lateral; y el termi-
no patrón de repolarización precoz se refiere a aquellos pacien-
tes asintomáticos con EKG que evidencia elevación ≥ 0.1 mV del 
punto J en dos derivadas contiguas en cara inferior o lateral11. 

La descripción electrocardiográfica de la repolarización 
precoz es una elevación del segmento ST, cóncava en su parte 
inicial y por lo general menor a 3 mm, medidos desde la ele-
vación del punto J; asociado a ondas T prominentes, de ramas 
simétricas y concordantes con el QRS (excepto en V1-V2), la al-
tura de las ondas T puede llegar a 6.5 mm en las derivadas 
precordiales y 5 mm en las de los miembros; además, la evo-
lución de estos cambios es estable en el tiempo y se observan 
predominantemente en V1 a V4, pudiéndose encontrar también 
hallazgos en DII-DIII, aVF, V5 y V6; si el patrón de repolariza-
ción precoz afecta a DII y DIII, la elevación del segmento ST es 
mayor en DII que en DIII, con cambios recíprocos de depresión 
del segmento ST en aVR pero no en aVL, contrario a lo observa-
do en infarto de cara inferior en donde puede encontrarse mayor 
elevación del segmento ST en DIII que en DII con depresión 
reciproca del segmento ST en aVL. Otro hallazgo descrito es la 
depresión del segmento PR, que se da por la repolarización pre-
coz del tejido auricular, esta depresión no es tan marcada como 
en los pacientes con pericarditis aguda3,12 (figura 2). 

Figura 1. 
EKG en paciente con pericarditis aguda. 

Elevación del segmento ST en todas las 

derivadas excepto aVR y V1. Depresión 

del segmento PR, más evidente en DII. 

Tomado de: Lewinter M. Acute pericarditis. 

N Engl J Med. 2014;16:727-729.
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Hipertrofia ventricular izquierda
El diagnóstico electrocardiográfico de hipertrofia ventricular iz-
quierda (HVI) se basa en el incremento de la masa ventricular 
reflejado en el EKG con: incremento en la amplitud del complejo 
QRS, incremento en la duración del complejo QRS, desviación 
del eje a la izquierda, infra desnivel o elevación del segmento ST, 
onda T prominente o invertida y cambios en la amplitud y mor-
fología de la onda P13; estos cambios pueden encontrarse hasta 
en el 24% de los hombres y en el 16% de las mujeres con hi-
pertensión arterial14. Se han descrito múltiples medidas cuan-
titativas para estandarizar el diagnóstico de HVI por medio del 
EKG, dentro de las que se encuentran el sistema de puntuación 
de Romhilt-Estes, el criterio de Sokolow-Lyon en dos medidas (S 
en V1 + R en V5 o V6 > 3,5 mV; R en aVL > 1,1 mV), el de Cornell 
y el de Rodríguez Padial (ver tabla 1),la dificultad radica en la 
baja sensibilidad y especificidad de cada uno de ellos15.

Las alteraciones en el segmento ST (infra desnivel o ele-
vación) y en la onda T se producen por las alteraciones en la 
repolarización secundarias al aumento en la masa ventricular; 
en el contexto de una HVI, la elevación del ST se caracteriza por 
afectar principalmente las derivadas V1 a V4, asociarse a ondas 
T altas en las mismas derivadas y a un complejo QRS amplio, 
predominantemente positivo, con infra desnivel del segmento 
ST e inversión de la onda T en las derivadas laterales (DI, aVL, 
V5-V6), además, en las derivadas V1-V2 y V3 se observa una 
mala progresión de la onda R y un patrón QS u ondas S pro-
fundas (figura 3). Los cambios del segmento ST y los otros ya 
descritos son estables en el tiempo, no varían con la evolución 
clínica del dolor y pueden ser visualizados en un EKG previo3.

Bloqueo de rama izquierda del haz de hiz
Un bloqueo de rama del haz de Hiz produce una demora en la 
conducción del impulso eléctrico cardiaco hacia el tejido ven-
tricular correspondiente. Las principales causas del bloqueo de 
rama izquierda del haz de hiz (BRIHH) son la enfermedad coro-
naria, la hipertensión arterial y la cardiomiopatía. La presencia 
de BRIHH en un paciente asintomático se ha relacionado con un 
aumento en el riesgo de sufrir enfermedad coronaria y muerte 
por cualquier causa cardiaca dentro de los siguientes 10 años16. 

La similitud del patrón electrocardiográfico descrito más 
adelante, con el infarto de miocardio secundario a oclusión de 
la arteria descendente anterior izquierda, hace que el BRIHH 
nuevo o presumiblemente nuevo en el contexto de un paciente 
con dolor torácico sea considerado como criterio positivo para 
el diagnóstico de IAM con ST2, sin embargo, un estudio retros-
pectivo en pacientes con dolor torácico en el servicio de urgen-
cias reportó una tasa similar de IAM entre aquellos con BRIHH 
nuevo o presumiblemente nuevo, BRIHH antiguo o quienes no 
tenían BRIHH (7.3% vs 5.2% vs 6.1% respectivamente)17. Debi-
do a esta similitud la definición internacional de IAM con ST no 
aplica en presencia de BRIHH2.

Definir la presencia de un BRIHH en un EKG requiere los 
siguientes hallazgos: prolongación del complejo QRS; ondas R 
amplias, melladas o empastadas en las derivaciones DI, V5-V6; 
ondas S amplias y profundas o complejos QS en las derivadas 

Figura 2. 
Paciente de 39 años, asintomático, 

quien accidentalmente se le 

encuentra un EKG con patrón de 

repolarización precoz. 

Tomado de: Priori SG, Chairperson 

HRS, Wilde A a, et al. HRS / EHRA / 

APHRS Expert Consensus Statement 

on the Diagnosis and Management 

of Patients with Inherited Primary 

Arrhythmia Syndromes. Hear Rhythm. 

2013;10(1):1932-1963.
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Tabla 1. 
CRITeRIos eLeCTRoCaRdIogRáFICos de HVI

sokolow-Lyon S en V1 + R en V5 o V6 > 3,5 mV. 

R en aVL > 1,1 mV

Cornell Mujeres: S en V3 + R en aVL > 20 mm

Varones: S en V3 + R en aVL > 28 mm

Romhilt-estes

•	 R	o	S	en	la	derivación	de	las	extremidades	mayor	o	
igual a 2 mV u onda S en V1 o V2 mayor o igual a 3 

mV u onda R en V5 o V6 mayor de 3 mV = 3 puntos.

•	 Cambios	en	el	segmento	ST	con	digital	o	sin	ella	=	1	
o 3 puntos, respectivamente.

•	 Agrandamiento	 de	 la	 aurícula	 izquierda	 (negativi-
dad terminal de la onda P en V1 de 1 mm o más de 

profundidad, con una duración de 0,04 s o más) = 3 

puntos.

•	 Desviación	del	eje	a	la	izquierda	de	–30°	o	más	=	2	
puntos.

•	 Duración	de	QRS	>	0,09	s	=	1	punto.
•	 Deflexión	intrinsecoide	en	V5	o	V6	>	0,05	s	=	1	punto.
***	 HVI	probable	con	4	puntos	y	seguro	con	5	puntos	o	

más.

Rodríguez Padial QRS	total	>	120	mm
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Figura 3. 
Hombre	de	49	años,	con	historia	de	HTA,	
se presentó con cefalea, dolor torácico 

y	visión	borrosa.	El	electrocardiograma	
mostro HVI, elevación cóncava del ST 

en derivadas V1 a V5 y depresión del ST 

con ondas T negativas en DI, aVL y V6. 

Hallazgos similares en EKG previo. El 

paciente	se	observó	en	unidad	de	dolor	
torácico, no se elevaron las enzimas 

cardiacas. Ecocardiograma transtoracico 

reporto	moderada	hipertrofia	ventricular	
izquierda con fracción de eyección del 

60%, sin alteraciones regionales de 

contractilidad. Se consideró una elevación 

no isquémica del ST. 

Tomado de:Tran V, Huang HD, Diez JG, et al. 

Differentiating ST-elevation myocardial infarction 

from nonischemic ST-elevation in patients with 

chest pain. Am J Cardiol. 2011;108(8):1096-1101.
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V1-V218. La morfología del segmento ST suele verse afectada, 
encontrándose una alteración del segmento ST discordante con 
el eje principal del complejo QRS, es decir, en derivadas con 
complejos QRS predominantemente negativos se observará una 
elevación del segmento ST y de manera contraria, en derivadas 
con complejos QRS de predominancia positiva un infra desnivel 
del segmento ST (figura 4). 

Ante la presencia de un EKG con criterios de BRIHH en un 
contexto clínico adecuado, se debe evaluar las características de 
la elevación del segmento ST y su discordancia o no con el com-
plejo QRS, lo anterior se resume en la aplicación de los criterios 
de Sgarbosa, los cuales, según la descripción original, cuentan 
con una sensibilidad del 36% y especificidad del 96%19 (ver ta-
bla 2)un puntaje ≥ 3 puntos apoya el diagnóstico de un IAM con 
elevación del segmento ST (figura 5A-5B). 

Síndrome de Brugada
Descrito en 1992 por el Dr Brugada20, el Síndrome de Bruga-
da es un síndrome clínico-electrocardiográfico compuesto por 
bloqueo de rama derecha del haz de Hiz, elevación persistente 
del segmento ST y muerte súbita secundaria a arritmias ven-
triculares en pacientes con corazón estructuralmente sano. Su 
origen se basa en múltiples alteraciones de los canales iónicos 
transmembrana que participan en el potencial de acción de las 
células cardiacas, con la consecuente predisposición al desarro-
llo de arritmias21. 

Según los hallazgos en el EKG se han descrito tres tipos de 
Síndrome de Brugada, el tipo I se caracteriza por una elevación 
descendente del segmento ST ≥ 2 mm en más de una derivación 
precordial derecha (V1-V3), seguido de ondas T negativas, en el 
tipo II se observa un imagen en silla de montar compuesta por 
una elevación del segmento ST ≥ 2 mm en precordiales derechas 
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Figura 4. 
Cambios	del	segmento	ST	y	la	onda	T	
encontrados en pacientes con BRIHH. 

Tomado de: Pollak P, Brady W. 

Electrocardiographic Patterns Mimicking ST 

Segment Elevation Myocardial Infarction. Cardiol 

Clin. 2012;30(4):601-615.

Tabla 2. 
CRITeRIos de sgaRbossa

Elevación concordante del segmento ST > 1 mm 5 puntos

Depresión del segmento ST > 1 mm en V1,V2 o V3 3 puntos

Elevación discordante del segmento ST > 5 mm 2 puntos

seguida de ondas T positivas o bifásicas y en el tipo III es cual-
quiera de los hallazgos descritos en los anteriores patrones pero 
con una elevación de ≤ 1 mm; se debe tener en cuenta que solo 
el tipo I se considera diagnóstico de la enfermedad22 (figura 6). 

Las alteraciones en el ST son intermitentes y pueden va-
riar de un EKG al otro, su limitación a las derivadas V1-V3, el 
patrón en silla de montar y el inicio del ST en la parte superior 
de la onda R, su trazo descendente y su continuación con una 
onda T negativa, son características que lo diferencian de una 
elevación del ST de origen isquémico. Además, a diferencia de la 
enfermedad coronaria, el dolor torácico no es su principal sínto-
ma, es más común su relación con episodios de sincope3,12.

Hiperkalemia
El aumento en las concentraciones de potasio sérico por encima 
de 5.0 mEq/L o 5.5 mEq/L, dependiendo del punto de corte del 
laboratorio, altera progresivamente el potencial de acción de las 
células cardiacas y el EKG es el primer paso en el estudio diag-
nóstico. Los cambios electrocardiográficos en el ST son secunda-
rios al ensanchamiento del complejo QRS y a la afectación de la 
onda T, la cual se encuentra alta, picuda y en forma de tienda de 
campaña. La elevación del segmento ST se caracteriza por tener 
una pendiente hacia abajo, estar presente en más de un territo-
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Figura 5. 

Hombre	de	70	años,	con	dolor	
torácico retro esternal opresivo sin 

irradiación,	asociado	a	dificultad	
respiratoria, diaforesis y nauseas, 

que	inició	mientras	caminaba.	EKG	
muestra	bloqueo	completo	de	rama	
izquierda, con elevación del segmento 

ST en DI-aVL y elevación concordante 

del segmento ST en V2-V3 y V4. 

Figura 6. Patrones	electrocardiográficos	que	pueden	hallarse	en	los	pacientes	con	síndrome	de	Brugada.	Sólo	el	tipo	I	es	diagnóstico	del	síndrome.	
Tomado	de:Begoña	B,	Brugada	J,	Brugada	R.	Síndrome	de	brugada.	Rev	Española	Cardiol.	2009;62:1297-1315.
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EKG del mismo paciente posterior 

a	trombolisis	intravenosa	con	
Tecneteplasa,	obsérvese	la	disminución	
de la elevación del segmento ST en las 

derivadas descritas. 

rio vascular, además, en casos en donde el tejido de conducción 
es afectado por la hiperkalemia, se asocia a prolongación del 
segmento PR, disminución en la amplitud de la onda P o ausen-
cia de la misma 3,12,23,24 (figura 7). 

Aneurisma ventricular pos IAM
El aneurisma ventricular que se desarrolla posterior a síndro-
me coronario agudo, es la presencia de un área localizada de 

miocardio que protruye hacia el exterior durante toda la sístole 
y la diástole, su principal localización es en la cara antero la-
teral, relacionándose con una oclusión casi total de la arteria 
descendente anterior, sin embargo, también pueden encontrar-
se en la cara inferior y posterior. Se encuentra hasta en el 3% 
de los pacientes con elevación del segmento ST25. Otras causas 
descritas, diferentes a la isquémica, son el trauma cerrado de 
tórax, la enfermedad de Chagas y la sarcoidosis. 

V1 V1
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Figura 7. 
EKG con ondas T picudas en 

hiperkalemia. 

Tomado	de:	Medford-Davis	L,	Rafique	Z.	
Derangements of potassium. Emerg Med 

Clin North Am. 2014;32:329-347. 

V1

V2

V3

I

II

II

V4

V5

V6

aVR

aVL

aVFIII

Figura 8. 
Elevación del segmento ST en V1 

a	V3,	de	morfología	cóncava,	en	
paciente con aneurisma ventricular 

ya conocido. 

Tomado de: Engel J, Brady WJ, Mattu 

A, Perron AD. Electrocardiographic 

ST segment elevation: left ventricular 

aneurysm. Am J Emerg Med. 

2002;20:238-242.

Se caracteriza electrocardiográficamente por la presencia 
de una elevación persistente del segmento ST, que se desarrolla 
algunas semanas después de un IAM, con compromiso principal 
de las derivadas DI, aVL y V1 a V6. El mecanismo por el cual 
se producen los cambios en el segmento ST no es del todo claro, 
pero se presume que se da por la tensión mecánica (tracción) que 
ejerce el área afectada sobre el miocardio normal circundante. 

En presencia de un aneurisma ventricular, la elevación 
del segmento ST se caracteriza por tener morfología variable, 
siendo la morfología cóncava la más frecuente; por reflejar com-
promiso extenso de la pared anterior, estar precedido de ondas 
Q en las derivadas del mismo territorio, ausencia de cambios 
recíprocos en el segmento ST y tener una evolución estable en el 
tiempo; sumado a lo anterior, el antecedente de un IAM previo 
con compromiso de cara anterior, aumenta la probabilidad que 
los cambios en el EKG sean explicados por un aneurisma ven-
tricular26 (figura 8). 

Vaso espasmo coronario (angina de prizmetal)
El espasmo parcial de una arteria coronaria puede producir un 
amplio espectro de manifestaciones clínicas, desde la ausencia 
de síntomas, la angina inestable con depresión del segmento ST 
durante los episodios agudos o infarto de miocardio o la muerte 
súbita. El dolor torácico dado por un episodio de vaso espas-
mo coronario se ha descrito como que se presenta de manera 

intermitente, de corta duración, no relacionado con el esfuerzo 
físico o episodios de estrés psíquico, en horas de la noche o con el 
primer esfuerzo físico del día. Si el vaso espasmo es total o sub 
total, un EKG tomado durante el episodio agudo de dolor, mues-
tra una elevación del segmento ST, circunscrito a un territorio 
vascular especifico e indistinguible de un IAM con ST, pero que 
desaparece con la mejoría del dolor torácico27,28. 

ConCluSIonES
El dolor torácico es un motivo creciente de consulta en los servi-
cios de urgencias, en estos pacientes la toma rápida de un EKG 
y su correcta interpretación para confirmar el diagnóstico de 
IAM con elevación del segmento ST, son el pilar fundamental 
en la toma de decisiones terapéuticas oportunas y adecuadas, 
de igual manera, es de suma importancia tener en mente las 
causas de elevación del segmento ST de origen no isquémico y 
así evitar someter al paciente a tratamientos inadecuados con 
sus respectivos riesgos. 

Citar este artículo como:  
Como citar este artículo: Caballero RA, zapata FS. Elevación 
del segmento ST en otros escenarios clínicos diferentes al in-
farto agudo de miocardio. Urgentia, R Int Med Emergencias 
2015 Julio-Septiembre;1(3):42-48.



48 Urgentia, R. Int. Med. Emergencias, 1(3):42-48, julio - septiembre, 2015

BIBlIogRAfíA

  1. Thygesen K, Alpert JS, White HD, et al. Universal definition 
of myocardial infarction Kristian Thygesen, Joseph S. Alpert and 
Harvey D. White on behalf of the Joint ESC/ACCF/AHA/WHF Task 
Force for the Redefinition of Myocardial Infarction. Eur Heart J. 
2007; 28:2525-2538. doi:10.1093/eurheartj/ehm355.

  2.  Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, et al. Third universal defi-
nition of myocardial infarction. Eur Heart J. 2012; 33:2551-2567. 
doi:10.1093/eurheartj/ehs184.

  3.  Pollak P, Brady W. Electrocardiographic Patterns Mimicking 
ST Segment Elevation Myocardial Infarction. Cardiol Clin. 2012; 
30(4):601-615. doi:10.1016/j.ccl.2012.07.012.

  4.  lewinter M. Acute pericarditis. N Engl J Med. 2014; 16:727-729. 
doi:10.1056/NEJMcp1404070.

  5.  Ariyarajah V, Spodick DH. Acute pericarditis: diagnostic cues 
and common electrocardiographic manifestations. Cardiol Rev. 
2007; 15(1):24-30. doi:10.1097/01.crd.0000210645.89717.34.

  6.  lange R. Acute pericarditis. N Engl J Med. 2004; 123:505-508. 
doi:10.1056/NEJMcp1404070.

  7. ginzton lE, laks MM. The differential diagnosis of acute peri-
carditis from the normal variant: new electrocardiographic criteria. 
Circulation. 1982; 65:1004-1009. doi:10.1161/01.CIR.65.5.1004.

  8.  Rossello X, Wiegerinck RF, Alguersuari J, et al. New electro-
cardiographic criteria to differentiate acute pericarditis and myo-
cardial infarction. Am J Med. 2014; 127(3):233-239. doi:10.1016/j.
amjmed.2013.11.006.

  9.  Klatsky AL, Oehm R, Cooper RA., udaltsova n, Armstrong 
MA. The early repolarization normal variant electrocardiogram: 
Correlates and consequences. Am J Med. 2003; 115(03):171-177. 
doi:10.1016/S0002-9343(03)00355-3.

10.  Mahida S, Derval N, Sacher F, et al. history and clinical sig-
nificance of early repolarization syndrome. Hear Rhythm. 2015; 
12(1):242-249. doi:10.1016/j.hrthm.2014.09.048.

11.  Priori SG, Chairperson HRS, Wilde A.A, et al. HRS/EHRA/ 
APHRS Expert Consensus Statement on the Diagnosis and Ma-
nagement of Patients with Inherited Primary Arrhythmia Syn-
dromes. Hear Rhythm. 2013; 10(1):1932-1963. doi:10.1016/j.hr-
thm.2013.05.014.

12. Wang K, Asinger RW, Marriott HJL. ST-segment elevation in 
conditions other than acute myocardial infarction. N Engl J Med. 
2003; 349:2128-2135. doi:10.1056/NEJMra022580.

13. Estes EH, Jackson KP. The electrocardiogram in left ventricular 
hypertrophy: past and future. J Electrocardiol. 2009; 42(6):589-
592. doi:10.1016/j.jelectrocard.2009.06.016.

14.  Cuspidi C, Rescaldani M, Sala C, negri f, grassi g, Mancia g. 
Prevalence of electrocardiographic left ventricular hypertrophy 
in human hypertension. J Hypertens. 2012; 30(11):2066-2073. 
doi:10.1097/HJH.0b013e32835726a3.

15.  Cabezas M, Comellas A, Gómez JR, et al. Comparación de la 
sensibilidad y especificidad de los criterios electrocardiográficos 
para la hipertrofia ventricular izquierda según métodos y Rodrí-
guez Padial CRITERIA FOR LEFT VENTRICULAR. 1996:31-35.

16.  Schneider J. Newly acquired left bundle-branch block: the Fra-
mingham Study. Ann Intern Med. 1979.

17.  Jain S, Ting HT, Bell M, et al. Utility of left bundle branch block 
as a diagnostic criterion for acute myocardial infarction. Am J Car-
diol. 2011; 107(8):1111-1116. doi:10.1016/j.amjcard.2010.12.007.

18.  Rogers Rl, Mitarai M, Mattu A. Intraventricular Conduc-
tion Abnormalities. Emerg Med Clin North Am. 2006; 24:41-51. 
doi:10.1016/j.emc.2005.08.005.

19.  Byrne J. Electrocardiographic diagnosis of acute myocardial in-
farction in the presence of left bundle-branch block. N Engl J Med. 
1996; 335(8):132-133.

20.  Brugada P, Brugada J. Right bundle branch block, persistent 
ST segment elevation and sudden cardiac death: a distinct clinical 
and electrocardiographic syndrome. A multicenter report. J Am 
Coll Cardiol. 1992; 20:1391-1396. doi:0735-1097(92)90253-J [pii].

21.  Begoña B, Brugada J, Brugada R. Síndrome de brugada. 
Rev Española Cardiol. 2009; 62:1297-1315. doi:10.1016/S0300-
8932(09)73082-9.

22.  Wilde AAM, Antzelevitch C, Borggrefe M, et al. Proposed 
Diagnostic Criteria for the Brugada Syndrome Wilde EHJ 2002.
pdf. 2002:1648-1654. doi:10.1053/euhj.2002.3382.

23.  Medford-Davis L, Rafique Z. Derangements of potassium. 
Emerg Med Clin North Am. 2014; 32:329-347. doi:10.1016/j.
emc.2013.12.005.

24.  Brady WJ, Perron AD, Ullman E A., et al. Electrocardiogra-
phic ST segment elevation: A comparison of AMI and non-AMI 
ECG syndromes. Am J Emerg Med. 2002;20:609-612. doi:10.1053/
ajem.2002.35454.

25.  Brady WJ, Perron AD, Martin ML, Beagle C, Aufderheide 
TP. Cause of ST segment abnormality in ED chest pain patients. 
Am J Emerg Med. 2001;19:25-28. doi:10.1053/ajem.2001.18029.

26.  Engel J, Brady WJ, Mattu A, Perron AD. Electrocardiographic 
ST segment elevation: left ventricular aneurysm. Am J Emerg 
Med. 2002;20:238-242. doi:10.1053/ajem.2002.32634.

27.  Hung M, Hu P, Hung M. Coronary Artery Spasm : Review and 
Update. 2014;11. doi:10.7150/ijms.9623.

28.  Macalpin Rn. Some observations on and controversies about coro-
nary arterial spasm. Int J Cardiol. 2015;181:389-398. doi:10.1016/j.
ijcard.2014.12.047. 


