
Para acabar el bloque de los patrones eléctricos en la cardiopatía isquémica, 
completaremos la clase de necrosis con situaciones clínicas que cursa con onda Q 
no debida a necrosis. 
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La especificidad de la onda Q patológica para diagnosticar necrosis miocárdica es elevada, pero a pesar de todo hay 
que tener en cuenta que ondas Q parecidas o iguales pueden verse en otros procesos. Estas son las principales 
causas de onda Q patológica no debida a necrosis miocárdica.  
● Artefactos de registro  
● Variantes de la normalidad: VL en corazón vertical o III en corazón dextrorotado y horizontalizado 
● QS en V1 en fibrosis septal, enfisema, anomalías tórax, etc. 
● Algunos tipos de crecimiento ventricular derecho (cor pulmonale) o izquierdo (miocardiopatía hipertrófica) 
● Procesos infiltrativos (amiloidosis, sarcoidosis, tumores, miocarditis crónica- miocardiopatía dilatada)  
● Lesión miocárdica aguda (miocarditis, tóxicos, etc.) 
● Trastorno de conducción intraventricular izquierdo  
● Síndrome de WPW 
● Cardiopatías congénitas (anomalías coronarias, dextrocardia) 

 Recordemos que el diagnóstico de infarto de miocardio agudo se basa, además de la 
electrocardiografía, en la clínica y en la valoración de los cambios enzimáticos. La presencia de imagen de 
isquemia o lesión acompañante a la onda Q patológica apoya que esta sea debida a cardiopatía coronaria.    
 
Ondas Q más profundas y/o las ondas T más negativas en ausencia de cardiopatía isquémica aguda o crónica, 
suelen verse en la miocardiopatía hipertrófica. En estos casos la onda q suele ser estrecha y la onda T negativa a 
menudo se acompaña de un gran voltaje del QRS y a veces es muy picuda 
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Diagnostico de necrosis lateral por un error en la colocación de los Electrodos 
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Diagnostico de necrosis lateral por un error en la colocación de los Electrodos: 
ECG tras una correcta colocación de los electrodos 
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Embarazada de 7 meses. Corazón horizontal y dextrorrotado. Q y T negativa en III y 
falta de progresión de r en V1-V3. 
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Obeso con eje horizontal y pobre progresión del primer vector 
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Epoc. Bajos voltajes y r pequeña V1-V3 
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Varón 13 años. Muerte súbita haciendo ejercicio. ECG: Destaca q anormal cara 
inferior y V5-V6. ECO: Miocardiopatía hipertrófica. 
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Varón 86 años. EA: Disnea de esfuerzo. TA 100/60 mmHg y soplo sistólico 2/6. ECG: 
Destaca QS V1-V3. BRIHH + HVI. Ecocardiograma TT: Miocardiopatía dilatada.  
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Mujer 48 años. Síndrome gripal de 3-4 días de evolución y dolor torácico de 12 horas 
de evolución. ECG- QS V2-V4, bajos voltajes. CK positivas. Evolución al shock 
cardiogénico y exitus. Necropsia: Miopericarditis.  
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A menudo las fuerzas iniciales se dirigen hacia delante, pero a la izquierda, 
debido a la asociación de bloqueo parcial ventricular izquierdo y/o fibrosis 
septal. Por este motivo no se registra onda q en I, V5, V6 y la onda r en las 
precordiales derechas es de poco voltaje o, incluso, se registra QS. 
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En ocasiones las fuerzas iniciales a la derecha son más llamativas de lo normal. 
Ondas “q” muy evidentes se ven en el 10-35% de los casos de miocardiopatía 
hipertrófica obstructiva, llegando a ser a veces más importante la onda q que la 
R, o a aparecer un QS o QR, lo que obliga a realizar el diagnóstico diferencial 
con la imagen de necrosis debida a infarto de miocardio. 
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¡ Usted tiene un Infarto y de los grandes! WPW posteroseptal 
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