
Patrón de necrosis.  
9. Cardiopatía isquémica. 

 9.5. Patrón ECG de necrosis: anormalidades de la onda Q (120´) 
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Probablemente lo más difícil en electrocardiografía, es decir que un trazado 
ECG es normal. Y, probablemente, la único axioma aplicable en 
electrocardiografía, es que SIEMPRE debe evaluarse en un contexto clínico 
apropiado.  
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Desde que se produce un déficit de riego a nivel miocárdico, hasta la 
manifestación clínica pasan muchas cosas (“cascada isquémica”): desde 
alteraciones metabólicas, alteraciones de la contractibilidad, y finalmente 
alteraciones electrocardiográficas y clínicas. De aquí que en las unidades 
especializadas se apliquen técnicas de monitorización que permiten detectar el 
evento isquémico antes que el evento clínico, y que en ocasiones precisemos 
de la aplicación de técnicas de imagen (ecocardiografia) en caso de dudas 
clínicas cuando los datos clínicos y eléctricos no son concluyentes. 
Debemos recordar que la circulación arterial fluye desde el epicardio al 
subendocárdico, y que en caso de compromiso de flujo miocárdico es el 
subendocardio el territorio que inicialmente se va a ver afectado, y que las 
manifestaciones eléctricas pueden ser diversas según el tiempo de evolución. 
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En esta diapositiva, un poco compleja y difícil de explicar sin movimiento, se 
quiere representar qué ocurre cuando se produce una oclusión aguda de una 
arteria epicárdica. Para facilitar la explicación, iré reproduciendo la diapositiva 
por partes. 
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Para entender por qué la onda T es positiva en el corazón humano, al revés de 
lo que ocurre en la célula cardiaca aislada normal, como explicamos, en 
condiciones normales la menor irrigación en la zona subendocárdica que en la 
zona subepicárdica (isquemia fisiológica), lo cual cual guarda relación con el 
hecho de que la circulación coronaria es terminal en el subendocardio. En una 
situación basal normal, el propio aumento de la presión intraventricular 
izquierda genera una isquemia fisiológica subendocárdica ... (ver diapositiva 
siguiente) 
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Vimos  cómo en la repolarización en la célula cardiaca aislada, la 
repolarización comienza en el mismo lugar donde se inició la despolarización, 
y que el vector dipolo de repolarización presentaba un sentido opuesto al 
vector de repolarización, lo cual justificaba la aparición de una onda T 
negativa, opuesta al QRS. Esto es así en la célula cardiaca aislada, pero en el 
ser vivo la onda T presenta la misma polaridad que el complejo QRS. Esto se 
explica porque en el ser humano el subendocardio presenta un mayor grado de 
isquemia que el subepicardio, condicionada porque en el subendocardio la 
circulación coronaria viene dada por finas ramas procedentes de las arterias 
epicárdicas, además de por la presión intracavitaria que actúa sobre esta área 
de ms.cardiaco. Esta isquemia fisiológica que se produce en el subendocardio 
explica por qué la polaridad de la onda T es positiva frente a lo que sucede en 
la célula cardiaca aislada: esta isquemia fisiológica genera un retraso en la 
repolarización, permanenciendo más tiempo con polaridad negativa: la 
repolarización comienza por donde acaba la despolarización. 



…si esta isquemia fisiológica se agrava por obstrucción aguda de una arteria 
epicárdica, la isquemia se extiende (amarillo), intensificándose en las áreas 
más profundas (rojo): veremos áreas con distintos grados de hipoperfusión. El 
territorio con mayor afectación corresponderá a las zonas más profundas, y 
estas estarán rodeadas de zonas de penumbra o de isquemia miocárdica. 
Si no resolvemos la obstrucción de forma rápida… 
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…las zonas centrales del territorio miocárdico afectado se necrosarán y 
quedarán desde un punto de vista electrofisiológico sin capacidad de generar 
potencial de acción. Y esta área eléctricamente muerta (necrosis), rodeada de 
una zona de lesión (un grado menor de isquemia que la necrosis). Y ésta, a su 
vez, rodeada de una zona de isquemia (un grado menor de isquemia que la 
lesión): EFECTO DIANA. 
 
Debemos aclarar que los concentos de isquemia, lesión y necrosis son 
conceptos electrofisiológicos, no anatomopatológicos. Un miocardio 
eléctricamente muerto no necesariamente se asocia a necrosis anatómica. 
Puede tratarse de miocardio recuperable. Miocardio viable.  
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Si cogemos una fracción de ese miocardio dañado con los tres grados de 
isquemia representado en amarillo, rojo y negro, y analizamos qué ocurre a 
nivel de potencial de acción… 
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En este capítulo nos centraremos de la NECROSIS:  
A.  Isquemia: retraso en la repolarización. Ello se debe a que en éste existe un 

ligero descenso del potasio intracelular, lo que origina una discreta 
disminución del potencial transmembrana diastólico (PTD), con la 
consiguiente despolarización diastólica (PTD), que apenas modifica la fase 
0 del potencial transmembrana (PAT) pero retrasa la fase 3 de éste (se 
alarga). 

B.  Lesión: Franca disminución de la proporción Ki/Ke, una despolarización 
diastólica evidente, lo que condiciona, de acuerdo con la curva de 
respuesta de la membrana, que se forme en dicha zona un PAT de mala 
calidad (fase 0 de ascenso lento y voltaje disminuido y tendencia a que se 
acorte la duración del PAT) 

C.  Necrosis: zona eléctricamente muerta. Es inexcitable, incapaz de generar 
un PAT, como consecuencia de la severa despolarización diastólica el PTD 
es inferior a -50 mV. Como hemos comentado, en la zona eléctricamente 
muerta puede existir miocardio anatómicamente necrosado y muerto, pero 
no siempre las alteraciones son irreversibles.  
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Necrosis: zona eléctricamente muerta. Es inexcitable, incapaz de generar un 
PAT, como consecuencia de la severa despolarización diastólica el PTD es 
inferior a -50 mV. Como hemos comentado, en la zona eléctricamente muerta 
puede existir miocardio anatómicamente necrosado y muerto, pero no siempre 
las alteraciones son irreversibles.  
 



12 

Debido a la pérdida de fuerzas vectoriales en el tejido eléctricamente muerto, 
se registra una onda q patológica, que es la expresión de que el electrodo 
situado en esta zona se enfrenta con la cola del vector de necrosis, el cual huye 
de la zona necrosada.  
La explicación de la onda “q” de necrosis puede realizarse a partir de: 
A.  La teoría de la ventana de Wilson, según la cual, cuando hay una necrosis 
transmural, el ECG de superficie recoge la imagen intracavitaria, que 
normalmente es QS.  
B.  O través de la teoría del vector de necrosis: El vector de necrosis presenta 
la misma magnitud, pero dirección opuesta que el vector normalmente 
generado por el área necrosada. 
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La explicación de la onda Q de necrosis puede realizarse a partir de la teoria de 
la ventana eléctrica de Wilson o de la formación de un vector de necrosis.  
-De acuerdo con la teoría de Wilson, la zona infartada, transmural y 
homogénea, actúa como una ventana eléctrica y, en consecuencia, el electrodo 
que se enfrenta con ella registra la negatividad del QRS intracavitario (onda Q 
patológica o de necrosis). Recordemos que en la cavidad ventricular 
izquierda se registra una onda Q de necrosis (complejo QS) o un complejo 
QR en zonas limítrofes. 
-Según la teoría del vector de necrosis, éste es igual en magnitud pero opuesto 
en dirección al normalmente generado por el área infartada. El vector de 
necrosis huye de la zona necrosas. Por esta razón, cambia el sentido del inicio 
de la despolarización ventricular, siempre y cuando el área infartada 
corresponda a una zona que se despolariza dentro de los primeros 40 mseg de 
activación ventricular, que es lo que ocurre con la mayor parte del ventrículo 
izquierdo, excepto las zonas basales. 
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(*) QS se puede ver en corazones normales en VL, usualmente en presencia 
onda P negativa (corazón vertical) y en ausencia de onda Q anormal en I y V6. 
 
Habrá una clase de correlación angio-electrocardiográfica y de resonancia. En 
estas clases se explicará que en caso de infarto limitado anterior puede 
presentar onda Q (qs o qr) en VL (I) y a veces en V2-V3. 



Resumen de los criterios utilizados por distintas sociedades. 
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El vector de necrosis huye de la zona necrosada hacia el interior del corazón. En caso 
de infarto inferior se dirige hacia arriba.  
 
La explicación de la onda “q” de necrosis puede realizarse a partir de: 
A.  La teoría de la ventana de Wilson, según la cual, cuando hay una necrosis 
transmural, el ECG de superficie recoge la imagen intracavitaria, que normalmente 
es QS.  
B.  O través de la teoría del vector de necrosis: El vector de necrosis presenta la 
misma magnitud, pero dirección opuesta que el vector normalmente generado por el 
área necrosada. 
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Necrosis inferior. 
Al ingreso lesión subepicárdica inferior con ST rectificado en I y VL, e imagen 
especular de lesión subendocárdica en VL, y ST rectificado e infradesnivelado 
(<0,5 mm) en V6. 
A las 72 horas, vemos un área inferior de necrosis con isquemia subepicárdica 
asociada.  
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IAM inferior que evoluciona a un IAM no Q. En este caso, tan sólo hay una 
isquemia subepicárdica de muy bajo voltaje inferior. ST rectificado en cara 
anterior y lateral. Voltaje onda T en V2 especular del segmento basal (territorio 
posterior). 
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IAM inferoposterior, que evoluciona a una necrosis inferoposterior 
(inferobasal) 
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Infarto estrictamente inferobasal y lateral. Dificil de ver en la práctica clínica. 
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En caso de infarto anterior el asa de despolarización ventricular se dirige hacia atrás.  
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IAM anterior que evoluciona a una necrosis anterior. Observar el concepto 
Diana: necrosis/lesión e isquemia (en el ECG de las 72 h). 
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IAM anterior que evluciona a un IAM no Q anterior 


