
En esta clase ampliaremos un poco más los conocimientos y veremos cómo 
puede influir la presencia de trastorno de conducción intraventricular en la 
visualización de la onda Q de necrosis. 
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Como ya comentamos en la clase de trastornos de conducción intraventricular, 
consideramos que el sistema específico de conducción intraventricular está 
formado básicamente por cuatro fascículos: la rama derecha y el tronco de la 
rama izquierda que nace del haz de His y las subdivisiones superoanterior e 
inferoposterior de la rama izquierda. A efectos prácticos, prescindiremos de las 
fibras medias de la rama izquierda porque son inconstantes anatómicamente y 
el bloqueo de las mismas no tiene una repercusión electrocardiográfica bien 
definida. 
El bloqueo de la conducción del estímulo origina un retraso de la activación de 
todo el ventrículo afecto (BLOQUEO VENTRICULAR GLOBAL) o de solo 
parte del mismo (BLOQUEOS DIVISIONALES), cuando el bloqueo ocurre en 
una zona de la red de Purkinje derecha o en una división de la rama izquierda 
(HEMIBLOQUEOS) 
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En este caso, al ser normal el inicio de la activación cardíaca, no se produce, si 
se asocia a necrosis, alteración de la primera parte del QRS y se observa, por 
tanto q de necrosis igual que en el caso de conducción intraventricular normal. 
Varón de 81 años, shock cardiogénico. Clinica de dificultad respiratoria con el 
esfuerzo desde hace unos 6 meses. 
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En este caso, al ser normal el inicio de la activación cardíaca, no se produce, si 
se asocia a necrosis, alteración de la primera parte del QRS y se observa, por 
tanto q de necrosis igual que en el caso de conducción intraventricular normal. 
Varón de 81 años, shock cardiogénico. Clinica de dificultad respiratoria con el 
esfuerzo desde hace unos 6 meses. 
Infarto muy extenso de muy mal pronóstico. TVS. 
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Es más fácil diagnosticar el infarto de miocardio en presencia de BRIHH avanzado en 
la fase aguda que en la fase crónica, gracias a las alteraciones del segmento ST. 
Existen tres alteraciones del segmento ST que tienen valor diagnóstico 
independiente: 

1)   Ascenso del ST 1 mm concordante con el QRS; 
2)   Descenso del ST > o igual 1 mm concordante con el QRS (V1, V2, V3); y 
3)   Ascenso del ST > o igual de 5 mm discordante con el QRS (por ej. En V1-V2 con 

QRS negativa). Este último criterio tiene menos valor si el complejo QRS es de 
gran voltaje.   
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En este caso, el inicio de la despolarización ventricular se realiza en la parte 
próxima a la base del ms.papilar anterior del ventrículo derecho, lo que origina 
un vector 1 de despolarización dirigido hacia delante, abajo, y a la izquierda. 
Después se produce la despolarización transseptal del ventrículo izquierdo, 
originándose los vectores 2,3 y 4. Debido a esto, aunque se necrose zonas 
importantes del ventrículo izquierdo, no suele modificarse la dirección 
global de los vectores, que continúa dirigiéndose de derecha a izquierda, 
impidiendo a menudo la inscripción de una onda q de necrosis. Escuela 
mexicana: q en I, V1, V5,V6; r decreciente V1-2 a V3-4; rsR’ en I, V5-6; RS 
con S empastada en V6 (muy poco frecuente); q de necrosis en II, III, VF, 
sobre todo si la morfología es QR o Qr. 
 



7 

Detalle del caso anterior. 
En este caso, el inicio de la despolarización ventricular se realiza en la parte 
próxima a la base del ms.papilar anterior del ventrículo derecho, lo que origina 
un vector 1 de despolarización dirigido hacia delante, abajo, y a la izquierda. 
Después se produce la despolarización transseptal del ventrículo izquierdo, 
originándose los vectores 2,3 y 4. Debido a esto, aunque se necrose zonas 
importantes del ventrículo izquierdo, no suele modificarse la dirección 
global de los vectores, que continúa dirigiéndose de derecha a izquierda, 
impidiendo a menudo la inscripción de una onda q de necrosis. Escuela 
mexicana: q en I, V1, V5,V6; r decreciente V1-2 a V3-4; rsR’ en I, V5-6; RS 
con S empastada en V6 (muy poco frecuente); q de necrosis en II, III, VF, 
sobre todo si la morfología es QR o Qr. 
 
Ritmo de base: flutter auricular (ver detalle). Se explicará en la clase de 
arritmias. 
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Las situaciones más importantes en las cuales un HSA puede enmascarar una 
necrosis son las siguientes:  

1.  IAM inferior pequeño: en este caso el vector inicial (vector 1) puede estar 
respetado y, al dirigirse más hacia abajo de lo normal, debido al 
hemibloqueo superoanterior, puede enmascarar el vector de necrosis 
inferior. INFARTO LATERAL: disminuye la imagen de necrosis en VL y, a 
veces, en I, al convertir la morfología QS en QR.  

2.  INFARTO SEPTAL: en un enfermo obeso, es necesario registrar V1-V2 
altas para confirmar la necrosis. 
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Las situaciones más importantes en las cuales un HSP puede enmascarar una 
necrosis son las siguientes: 

1.  IAM inferior: disminuye, incluso puede enmascarar el vector de necrosis 
inferior al convertir la morfología QS o Qr de II, III, VF en QR o qR. 

2.  INFARTO LATERAL poco extenso: si el vector inicial (vector 1) está 
respetado, al dirigirse más hacia arriba de lo normal debido al bloqueo 
inferoposterior, puede enmascarar al vector de necrosis del infarto, 
originando una positividad inicial en I y VL, aunque generalmente 
empastada. 

3.  INFARTO SEPTAL: en un enfermo delgado, es necesario registrar V1-V2 
bajas para confirmar la necrosis.  

El caso que se presenta: Varón de 72 años con antecedente de angor que 
ingresa por un nuevo episodio. DdVI 73 mm; FE <25%. BRD+HSP
+necrosis inferior 


