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El objetivo: entender desde un punto de vista vectocardiográfico las 
manifestaciones electrocardiográficas en caso de oclusión aguda de una arteria 
coronaria, y poder correlacionarla con los hallazgos angiográficos y conocer el 
miocardio en riesgo. Los algoritmos presentados no deben ser memorizados. 
La función del ECG en los síndromes coronarios agudos es fundamental en el 
diagnostico, estratificación del riesgo y decisión terapéutica. 
Sin embargo, más allá de esta clasificación, el médico que atiende a un 
paciente con infarto agudo de miocardio con elevación persistente del 
segmento ST (IAMCEST) también podría obtener, mediante la observación 
minuciosa de las desviaciones del segmento ST, importante información sobre 
la localización de la arteria afectada, el lugar de oclusión, la dominancia 
coronaria y el tamaño del área miocárdica en riesgo.  
En la evaluación electrocardiográfica clásica del IAMCEST, los cambios 
electrocardiográ́ficos permiten realizar un diagnóstico aproximado de la 
ubicación de la lesión, pero no aportan mucha información respecto a la 
localización de la oclusión y a la extensión del área de miocardio en riesgo.  
Esta información puede obtenerse a través de un estudio correcto y cuidadoso 
de la relación del dipolo de lesión con los hemicampos positivos y negativos de 
distintas derivaciones, lo cual nos permite conocer mejor cual es el área de 
miocardio en riesgo producto de la arteria ocluida y el punto de oclusión. 
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El análisis sistemático y detallado de las alteraciones eléctricas en su conjunto 
nos permite conocer la disposición espacial del dipolo de lesión a nivel 
tridimensional: plano frontal, horizontal y sagital. Tras determinar la dirección, 
sentido y magnitud del dipolo de lesión en cada plano, se puede identificar la 
arteria responsable del infarto, el punto de oclusión y el área de miocardio 
potencialmente en riesgo. Una información con importante valor clínico por 
sus implicaciones pronósticas. 
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Tras una lectura minuciosa del ECG de superficie podemos imaginarnos la 
dirección y sentido del dipolo de lesión en tres dimensiones, y poder establecer 
qué arteria es la responsable del infarto, el punto de oclusión, y la extensión del 
miocardio en riesgo. 



El corazón está ubicado en la regioón central del toórax, ligeramente hacia la 
izquierda (apoyado en el diafragma) y hacia delante, con el aápex orientado 
hacia delante, abajo y a la izquierda. El miocardio y el sistema específico de 
conducción son perfundidos por la arteria coronaria derecha (CD), la arteria 
coronaria descendente anterior (DA) y la arteria circunfleja (CX)  
 
Circulación coronaria: A) Territorio de la arteria DA. B) Territorio de la arteria 
CD y de la CX. C) Perfusión septal. La parte anterior está perfundida por las 
ramas septales de la arteria coronaria DA, y la parte posterior, por ramas 
septales de la descendente posterior (DP) (de la arteria CD o, menos 
frecuentemente, de la arteria CX) 1) tronco de la arteria coronaria izquierda; 2) 
arteria coronaria DA; 3) arteria CX; 4) arteria CD; 5) primera septal (S1); 6) 
primera diagonal (D1); 7) rama del ventrículo derecho; 8) descendente 
posterior de la CD; 9) posterolateral de la CD; 10) obtusa marginal (OM) de la 
arteria CX; 11) posterobasal (PB) de la arteria CX; 12) rama del nodo AV 
(CD).  
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El ventrículo izquierdo presenta una forma cónica. Aunque sus límites no están 
bien definidos, es posible dividirlo, a excepción del ápex, en cuatro paredes 
tradicionalmente llamadas: septal, anterior, lateral e inferoposterior. La parte 
basal de la pared inferoposterior se consideraba que continuaba hacia arriba, y 
se convertía realmente en posterior. En consecuencia, durante más de 60 años 
se han utilizado los términos infarto, lesión e isquemia posterior para referirse 
a la afectación de la parte basal de la pared inferoposterior (Myers, 1948; 
Goldman, 1964; Kennedy, 1970; Chou, 1977,1981; Bayés de Luna, 1999; 
Wagner, 2002).  
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En el consenso de las North American Societies of lmaging (Cerqueira, 2002) 
se dividio ́ el ventrículo izquierdo en 17 segmentos y cuatro paredes: septal, 
anterior, lateral e inferior. En este consenso se afirmó que la tradicionalmente 
llamada pared inferoposterior debería denominarse inferior "para ser más 
acorde con la realidad" y el segmento 4, inferobasal en vez de posterior. La 
Figura muestra los 17 segmentos en que se dividen las cuatro paredes cardiacas 
(6 basales, 6 mediales, 4 inferiores y el ápex). 
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En la figura se muestran las paredes cardiacas con sus segmentos 
correspondientes en un mapa polar de anillos concéntricos (en "ojo de buey").  
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En la Figura se aprecia la perfusión que reciben las paredes cardiacas de las 
tres arterias coronarias (B a D), cada una con sus segmentos correspondientes. 
Las áreas que reciben perfusión variable aparecen en color gris (Figura C). En 
la Figura E se muestra la relación entre las 12 derivaciones del ECG de 
superficie y las cuatro paredes del corazón.  
En las imágenes en "ojo de buey" se puede ver la perfusión de estos segmentos 
por las arterias coronarias correspondientes (A a C). Según las variantes 
anatómicas de la circulación coronaria, hay áreas de perfusión variable 
compartida (D). El ápex (segmento 17) generalmente está perfundido por la 
arteria coronaria DA, pero a veces lo perfunde la arteria CD o incluso la CX. 
Los segmentos 4, 10 y 15 están perfundidos por la arteria CD o la CX, según la 
arteria dominante (la arteria CD es la arteria dominante en más del 85% de los 
casos). Con frecuencia, el segmento 15 está parcialmente perfundido por la 
arteria coronaria DA. E) Ubicación del ECG de 12 derivaciones en relación 
con el mapa polar. DA: arteria descendente anterior; S1: primera rama septal; 
D1: primera rama diagonal; CD: arteria coronaria derecha; DP: arteria 
descendente posterior; PL: rama posterolateral; CX: arteria circunfleja; OM: 
rama obtusa marginal; PB: rama posterobasal.  
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Como ya se explicó en las clases de isquemia lesión y necrosis, los 
conocimientos aportados por la RNM han permitido correlacionar con mayor 
precisión la localización del infarto. 
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Resumen de la nueva nomenclatura. 
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La correlación entre la arteria ocluida y los signos electrocardiográficos que aparecen en la 
fase aguda ha sido posible gracias a los datos aportados por los estudios angiográficos 
realizados de forma precoz. Las correlaciones que se presentan están basadas en la 
segmentación del ventrículo izquierdo en dos zonas: la anteroseptal y la inferolateral. La 
afectación de la zona anteroseptal corresponde a casos con oclusión de la arteria coronaria DA 
y sus ramas, mientras que la afectación de la zona inferolateral corresponde a la oclusión de la 
arteria CD y la CX.  
Los cambios en el segmento ST que se ven en derivaciones diferentes a las utilizadas 
habitualmente para el diagnóstico del IAMCEST (derivaciones precordiales para la oclusión de 
la arteria coronaria DA y derivaciones inferiores para la oclusión de la arteria CX o CD) son 
útiles para:  
a) Si la arteria responsable del infarto es de la arteria coronaria DA, el grado de descenso del 
segmento ST en derivaciones inferiores nos informará del grado de proximidad de la lesión 
responsable y del grado de extensión del miocardio en riesgo. A mayor lesión subendocárdica 
inferior, infarto más extenso con lesión más proximal a nivel de la arteria coronaria DA (Sapin, 
1992, 1993; Birnbaum, 1993, 1994; Tamura, 1995; Hathaway, 1998; Engelen, 1999; Arbane, 
2000; Sasaki K, 2001; Karha, 2003; Fiol M, 2008).  
b) Si el infarto es de localización inferior, la presencia de elevación del segmento ST a nivel de 
I, asi ́ como la presencia de una corriente de lesión subendocárdica muy manifiesta en 
derivaciones precordiales, nos informa que probablemente la lesión responsable esté localizada 
a nivel de la arteria CX, (Barey, 1987; Chia, 2000; Sun, 2007; Fiol M, 2004 ).  
 
A partir de ahora vamos a imaginarnos la posición del corazón dentro de la caja torácica y su 
relación con los distintos observadores (electrodos) para poder comprender por qué todos estos  
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Para darle un poco de realismo, vamos a apoyarnos en la aplicación de nuevas 
tecnologías, con el objetivo de facilitar la explicación y el aprendizaje. 
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Si recordamos la irrigación de la arteria CD: Esta arteria perfunde, además del 
ventrículo derecho, la zona posterior del septum (parte de los segmentos 3 y 9). 
El segmento 14 corresponde principalmente a la arteria coronaria DA, pero a 
veces lo comparten ambas arterias. La arteria CD también perfunde gran parte 
de la pared inferior (segmento 10 y parte de los segmentos 4 y 15). Por el 
contrario, los segmentos 4 y 10 pueden recibir perfusión de la arteria CX, si es 
de tipo dominante. Si la arteria coronaria DA es larga, perfunde parte del 
segmento 15. Si la arteria CD es muy dominante, perfunde parte de los 
segmentos 5, 11 y 16. Finalmente, si la arteria coronaria DA es muy corta, la 
arteria CD perfunde el segmento 17. El nodo auriculoventricular (AV) 
normalmente es perfundido por la arteria del nodo AV, una rama de la arteria 
descendente posterior.  
 
A nivel espacial, observar cómo recorre el surco auriculo-ventricular derecho 
desde arriba hacia abajo y desde el plano más anterior hacia atrás. En caso de 
oclusión veremos… 
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A nivel espacial, observar cómo recorre el surco auriculo-ventricular derecho 
desde arriba hacia abajo y desde el plano más anterior hacia atrás. En caso de 
oclusión proximal observamos cómo el dipolo de lesión se dirige de atrás hacia 
delante, algo hacia abajo y a la derecha… 
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… si la lesión no es proximal, veremos cómo el dipolo progresivamente se 
dirige más hacia abajo y atrás, y menos desviado hacia la derecha cuanto más 
distal es la lesión. Como se muestra en la diapositiva el dipolo de lesión 
presenta la misma disposición espacial que el recorrido anatómico de la CD. 
 

15 



Si lo vemos en un plano oblicuo, podemos ver cómo si la lesión es proximal… 
(ir pasando diapositivas)… 
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Si lo vemos en un plano oblicuo, podemos ver cómo si la lesión es proximal el 
dipolo se dirige de atrás a delante, hacia la derecha dirigiéndose a los 
hemicampos positivos de las derivaciones inferiores (sobre todo en III) y en el 
hemicampo positivo de V1. 
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Si la oclusión es medio-distal, observamos que la disposición espacial del 
dipolo de lesión cambia. Se dirige hacia abajo, pero progresivamente se hace 
más posterior y vertical; pudiendo incluso en caso de dominancia derecha 
desplazarse hacia la izquierda.  
Se entenderá que los criterios electrocardiográficos que presentaremos pierden 
especificidad en establecer el punto de oclusión en caso de lesiones muy 
distales, dado que el territorio miocardio afecto en territorio frontera puede 
corresponder a las ramas distales tanto de Cd, Cx o DA. 
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Ahora podemos entender que en caso de un infarto agudo de miocardio donde 
la arteria responsable es la coronaria derecha, los criterios ECG que vamos a 
utilizar son: 
1.  Descenso del ST en VL: para poder diferenciar Cx de CD es fundamental 

esta derivación. VL es una derivación lateral (hombro izquierdo), en caso 
de oclusión de CD el dipolo se alejará de esta zona, desplazándose por el 
hemicampo negativo de la misma. 

2.  Elevación ST en derivaciones inferiores (II, III, VF): observamos como el 
dipolo de lesión se desplaza paralelo (hemicampos positivos) de estas 
derivaciones. 

3.  Elevación ST III > II: dado que el dipolo se dirige hacia abajo y a la 
derecha es más paralelo a III que a II; motivo por el cual habitualmente el 
grado de elevación del punto J en III es mayor que en II. 

4.  En caso de afectación muy proximal, podemos incluso observar elevación 
del ST en V1 (elevado o isoeléctrico), dado que el dipolo de lesión se 
desplaza hacia abajo, la derecha y hacia delante, cayendo en el hemicampo 
positivo de V1. 

Como hemos comentado, en caso de lesiones muy distales, la exactitud de 
estos criterios disminuyen. 
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Si observados de forma detenida el trazado ECG mostrado, podemos ver todo 
lo que hemos comentado, y poder imaginarnos la disposición espacial del 
dipolo de lesión: 
1.  Descenso del ST en I…. ¿entendemos por qué? 
2.  Ascenso del ST en II, III y VF ¿entendemos por qué? 
3.  Ascenso ST en III > II ¿entendemos por qué? 
4.  ST elevado en V1, V3R, V4R ¿entendemos por qué? 
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Ahora seguiremos con el mismo esquema, pero con la Cx (circunfleja). 
 
La arteria CX perfunde la mayor parte de la pared lateral, toda la parte inferior 
(segmentos 5 y 11) excepto en los casos con una arteria CD muy dominante -la 
parte anterior basal (segmento 6)- aunque comparte las partes medial y baja 
anteriores con la arteria coronaria DA (segmentos 12 y 16). La arteria CX 
también perfunde, especialmente si es la arteria dominante, gran parte de la 
pared inferior, en especial el segmento 4, a veces el segmento 10, e incluso 
parte del segmento 15 y el ápex (segmento 17).  
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En este corte modificado, podemos ver cómo la Cx recorre el surco auriculo 
ventricular izquierdo, desplazándose desde un plano anterior hacia atrás y 
hacia abajo.  
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Si observamos qué ocurre en caso de oclusión, vemos cómo el dipolo de lesión 
en caso de lesión proximal se desplaza hacia la izquierda, atrás y abajo; y 
cuanto más distal es la lesión progresivamente se va desviando menos hacia la 
izquierda (se va verticalizando), pero hacia abajo y atrás. 
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Si observamos qué ocurre en caso de oclusión, vemos cómo el dipolo de lesión 
en caso de lesión proximal se desplaza hacia la izquierda, atrás y abajo… 
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…y cuanto más distal es la lesión progresivamente se va desviando menos 
hacia la izquierda (se va verticalizando), pero hacia abajo y atrás. 
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Ahora podemos entender que en caso de un infarto agudo de miocardio donde la 
arteria responsable es la Circunfleja, los criterios ECG que vamos a utilizar son: 
1.  Ascenso del ST en VL: para poder diferenciar Cx de CD es fundamental esta 

derivación. VL es una derivación lateral (hombro izquierdo), en caso de oclusión 
de Cx el dipolo se acercará a esta zona, desplazándose por el hemicampo positivo 
de la misma. 

2.  Elevación ST en derivaciones inferiores (II, III, VF): observamos como el dipolo 
de lesión se desplaza paralelo (hemicampos positivos) de estas derivaciones. 

3.  Elevación ST III<=II: dado que el dipolo se dirige hacia abajo y a la izquierda es 
más paralelo a II que a III; motivo por el cual habitualmente el grado de elevación 
del punto J en II es mayor que en III. 

4.  Y dado que el dipolo se desplaza hacia atrás, la cola del dipolo se enfrenta a las 
precordiales, de aquí que la lesión subendocárdica en precordiales (V1 a V3) 
puede ser más manifiesta que el grado de elevación del ST en derivaciones 
inferiores. 

5.  Dado que desplaza hacia la izquierda y hacia el territorio posterior, habiualmente 
observamos elevación del ST en V5-6, 7-8. 

Como hemos comentado, en caso de lesiones muy distales, la exactitud de estos 
criterios disminuyen. 
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Si observados de forma detenida el trazado ECG mostrado, podemos ver todo 
lo que hemos comentado, y poder imaginarnos la disposición espacial del 
dipolo de lesión: 
1.  Ascenso del ST en I…. ¿entendemos por qué? 
2.  Ascenso del ST en II, III y VF ¿entendemos por qué? 
3.  Ascenso ST en II > III ¿entendemos por qué? 
4.  Descenso ST en V1 a V3 más manifiesto que elevación ST II, III, VF 

¿entendemos por qué? 
5.  Elevación ST en V5-6 ¿entendemos por qué? 
 

27 



Todo esto que hemos comentado, para poder publicarlo hay que documentarlo 
con variables cuantitativas. Aplicando estas bases teóricas y los criterios 
refrendados en la literatura por otros autores, se ha buscado la aplicación de 
distintos criterios de forma secuencial para incrementar la rentabilidad 
diagnóstica si los aplicamos de forma aislada. Esto realmente es lo novedoso 
en la literatura, y con aplicación directa en nuestra práctica clínica diaria. 
Hay que entenderlo, no memorizar los números. 
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En caso de elevación del ST en derivaciones inferiores… 
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El primer escalón diagnóstico que aplicaremos en analizar qué ocurre con el 
ST en DI. 
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Si el ST está descendido (variaciones ST entre +/-0,5 mm se considera 
isoeléctrico, >=0,5 mm elevado, y <=0,5 mm descendido)… 
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La arteria responsable más probable es la coronaria derecha. 
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Si está elevado, lo más probable es que se trate de la Cx. 
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Se muestra la S, E, VPP, VPN de este criterio. 
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…en caso de encontrarnos con un ST isoeléctrico (Desviación del ST entre 0,5 
y -0,5 mm), aplicaremos un 2º escalón diagnóstico. 

35 



Se muestran la 3 situaciones que nos podemos encontrar… ahora aplicaremos 
el segundo escalón diagnóstico… 
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…analizaremos qué ocurre en II y III (recordar que habitualmente el dipolo de 
lesión es más paralelo a II en caso de Cx y más paralelo a III en caso de CD) 
 
Si la elevación del ST en II es igual o mayor que en III, lo más probable es que 
la arteria responsable sea la Cx. 
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…analizaremos qué ocurre en II y III (recordar que habitualmente el dipolo de 
lesión es más paralelo a II en caso de Cx y más paralelo a III en caso de CD) 
 
Si la elevación del ST en II es igual o mayor que en III, lo más probable es que 
la arteria responsable sea la Cx. 
 
 
Un ejemplo donde podemos ver que la elevación del ST en II es mayor que en 
III. 
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Mostramos la S, E, VPP, VPN en este punto del algoritmo para establecer el 
criterio diagnóstico de Cx como arteria responsable del infarto. 
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La situación opuesta sería que III > II, lo cual nos debe hacer pensar que la 
arteria responsable, pueda tratarse de la CD. Pero realmente la aplicación de 
este criterio de forma secuencial, en los casos con ST en I isoeléctrico, la 
rentabilidad diagnóstica es baja, motivo por el cual aplicamos un tercer escalón 
diagnóstico… 
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… que consiste en aplicar esta fórmula poco atractiva que lo que viene a 
decirnos es que el descenso del ST en V1 a V3 es mucho más manifiesto que el 
ascenso del ST inferior…. 
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Si esto ocurre (>1) la arteria responsable debe ser la Cx… 
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ejemplo 
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Y si no ocurre… 
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… la CD. 
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1. La valoración inicial de los cambios directos en el segmento ST, seguida del 
análisis de los cambios recíprocos de forma secuencial, incrementa la precisión 
diagnóstica de la localización de la arteria responsable del infarto y la 
estimación del miocardio en riesgo en comparación con su aplicación de forma 
aislada.  
2. En caso de IAMCEST del territorio inferior, la aplicación del análisis 
secuencial de las variaciones del segmento ST en I, en III respecto a II y el 
grado de desviación del segmento ST a nivel de las derivaciones precordiales 
respecto al ascenso del segmento ST inferior, determina la arteria responsable 
del infarto en más del 95% de los casos.  
3. En caso de IAMCEST del territorio inferior, cuya arteria responsable del 
infarto sea la arteria CD, el análisis del segmento ST a nivel de V1 nos ayuda a 
determinar adecuadamente si el punto de oclusión se encuentra a nivel 
proximal o distal a la aguda marginal de la arteria CD en el 80% de los casos.  
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Ahora pasaremos a describir qué ocurre cuando la arteria responsable del 
infarto es la DA. 
 
La arteria coronaria DA perfunde la pared anterior especialmente a través de 
las ramas diagonales (segmentos 1, 7 y 13). Y la parte anterior del septum, a 
través de las ramas septales (segmentos 2, 8 y parte del 14), y parte de los 
segmentos 3 y 9 (los segmentos 3, 9 y 14 a veces también reciben perfusión de 
la CD). Con frecuencia, la arteria coronaria DA perfunde el ápex y parte de la 
pared inferior, ya que la arteria coronaria DA rodea al ápex en más del 80% de 
los casos (segmento 17 y parte del 15). La primera rama septal (S1) también 
perfunde la rama derecha del haz de His.  
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En estos esquemas podemos ver cómo la DA recorre el territorio anterior de la 
DA, realizando un recorrido de atrás hacia delante, de izquierda a derecha y en 
su porción final recorre el ápex dirigiéndose hacia el territorio diafragmático. 
Se entiende, que en caso de oclusión aguda de la DA el dipolo de lesión se 
desplazará hacia delante … 
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… y se enfrentará sobretodo a la precordiales. 
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En esta diapositiva se intenta reflejar en una proyección oblicua que en caso de 
lesión muy proximal (proximal a S1D1) el dipolo de lesión se dirige hacia 
delante, arriba y algo a la derecha, enfrentándose (hemicampo positivo) de V1 
y VR (hombro derecho), y si la lesión es algo más distal el dipolo sigue 
dirigiéndose hacia delante, pero ya no tan arriba ni a la derecha.  
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Volvemos a repetir el concepto agrupando las dos proyecciónes (frontal y 
visión oblícua) 

52 



En caso de lesión proximal a S1D1 observamos cómo el dipolo de lesión se 
desplaza hacia el plano anterior, a la derecha y arriba. 
Si nos imaginamos el ECG ¿qué veremos? 
-Elevación del ST en V1, VR 
-Elevación ST precordiales. 
-Descenso ST en derivaciones inferiores: dado que el dipolo es anterior y hacia 
arriba, alejándose de las derivaciones inferiores. 
-Y como se desplaza también hacia la derecha (hemicampo positivo de VR y 
V1) se alejará de V6; manifestándose a este nivel descenso del ST. 
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Si la lesión ya no es tan proximal observamos que el desplazamiento del dipolo 
es anterior pero a la izquierda, y no tan arriba como en el caso anterior. Incluso 
si la lesión es muy distal a la DA, el dipolo de lesión se dirigirá hacia delante, a 
la izquierda y hacia abajo, lo cual conllevará que el dipolo de lesión caiga en el 
hemicampo positivo diafragmático observando incluso elevación del ST en 
derivaciones inferiores. 
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Repetimos lo mismo observando qué ocurre en el trazado ECG de superficie: 
en este caso podemos ver una elevación del ST muy manifiesta en V1 y en VR 
(V1>VR), V2, V3, lo cual nos informa que el dipolo se desplaza hacia arriba, a 
la derecha (hombro derecho) y hacia el plano anterior; y se aleja de las 
derivaciones inferiores y V5-V6 
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En este otro caso, observamos prácticamente lo mismo, pero la elevación del 
ST no es tan manifiesta en V1 y VR; y en cambio hay elevción del ST en V5-
V6; lo cual implica que el dipolo cae a la izquierda, en el hemicampo postivo 
de V5-V6. Se trata de una lesión proximal, a juzgar por el descenso del ST tan 
manifiesto en derivaciones inferiores, pero probablemente no será tan proximal 
como en el caso anterior. 
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La relación del ascenso del segmento ST en V1-V2 a V4-V6 con la morfología 
del segmento ST en II, III y VF nos permite saber si se trata de una oclusión 
proximal o distal a D1. VLe=Dipolo de lesión.  
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Representamos los dos casos, y el área de miocardio en riesgo. En el primer 
caso, a pesar de se menos expresivo, el infarto de miocardio es mucho más 
extenso. 
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Apliquemos estos conceptos en forma de algoritmos. Una vez más recuerdo 
que debe entenderse los concepto, y no aprenderse los criterios de memoria. 
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Dado que lo que ocurra en las derivaciones inferiores va a orientarnos sobre la 
localización de la oclusión, analicemos qué podemos encontrarnos. 
-Descenso ST muy manifiesto 
-Isoeléctrico o incluso elevado. 
-Ni uno ni otro. 

60 



Si el descenso del ST es muy manifiesto (Sumatorio descenso ST en III + VF 
>= 2,5 mm), la ARI más probable es la DA a nivel proximal de la primera 
diagonal 
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… y si sumatorio de las variaciones del ST está entre -0.5 a 0.5 mm o elevado, 
lo más probable es que la lesión sea distal a la primera diagonal. 
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En cambio, si hay descenso del ST en III y VF, pero no es muy manifiesto 
(>=0,5 y 2,5 mm). No discrimina sobre el punto de lesión. Debemos aplicar 
otro escalón diagnóstico. 
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…nos hemos inventado una ecuación basándonos también en observaciones de otros 
autores, para identificar pacientes con una lesión muy proximal y por tanto de alto 
riesgo. 
Esta fórmula, lo que viene a mostrar con una expresión matemática, es que si hay 
elevación del ST en V1 y VR y descenso del ST en V6; debemos pensar que la lesión 
es muy proximal y por tanto en un infarto muy extenso (es lo más importante) 



Desgraciadamente, cuando aplicamos este criterio al grupo con descenso del 
ST manifiesto en derivaciones inferiores (Proximal a D1), aunque la 
sensibilidad es alta, la especificidad es baja para determinar que la lesión 
realmente es proximal a S1. 
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En cambio, el no cumplimiento de este criterio, sí que es muy específico de 
lesión distal a S1, y por tanto proximal a D1. 
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Y un vez más, es el no cumplimiento de este criterio, el que mayor 
especificidad tiene para poder establecer en el grupo intermedio que no 
discrimina si la lesión es proximal o distal a D1, para poder decir que la lesión 
es distal a S1. 
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Podemos pensar por lo mostrado que el criterio del sumatorio V1+VR-V6 no 
tiene aplicabilidad en la práctica clínica para poder establecer el punto de 
oclusión en relación a la S1. Pero como hemos comentado al inicio 
probablemente lo más importante no es tan sólo conocer el punto de oclusión, 
sino el miocardio en riesgo. Debemos entender que el fenómeno trombótico es 
un proceso dinámico, y como clínico probablemente nos interese más detectar 
aquellos casos de muy alto riesgo más que afinar en el punto de oclusión. 
Si sumamos los dos criterios utilizados de proximidad (descenso ST en 
derivaciones inferiores) y el ascenso del ST en V1 y VR, con descenso del ST 
en V6; identificamos un grupo de pacientes de muy alto riesgo… 



… con peor FE al ingreso, peor Killip, infartos más extensos, lesiones más 
proximales, y con mayor probabilidad de presentar datos de insuficiencia 
cardiaca en la evolución. 

70 



1.  En caso de IAMCEST anterior, el análisis secuencial de los cambios 
recíprocos en derivaciones inferiores, junto con los cambios 
electrocardiográficos a nivel de VR, V1, V6, nos permite determinar que la 
lesión coronaria responsable del infarto se encuentra a nivel proximal o 
distal de la arteria coronaria DA en el 81% de los casos. En los casos con 
segmento ST isoeléctrico, elevado o marcadamente descendido de 
derivaciones inferiores, la aplicación del algoritmo determina 
adecuadamente si la lesión es distal o proximal a D1 en el 95% de los 
casos. Y en los casos con descenso del segmento ST en derivaciones 
inferiores, la presencia del sumatorio de las desviaciones del segmento ST 
en VR, V1 y V6 (∑ST VR+V1-V6) menor de cero, identifica en el 100% 
de los casos la presencia de lesión distal a S1.  

2.  En caso de IAMCEST anterior, la presencia de lesión subendocárdica 
manifiesta en derivaciones inferiores y cara lateral baja, junto con 
elevación del segmento ST en VR y V1, selecciona un grupo de pacientes 
de alto riesgo con lesión coronaria muy proximal a nivel de la arteria 
coronaria DA, presentando infartos más extensos, con mayor repercusión 
funcional y mayor número de eventos adversos en su evolución.  
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Para acabar, presentaremos un caso (exagerado) de enfermedad de tronco 
coronario izquierdo (TCI), dado que se trata de un patrón ECG de muy alto 
riesgo. Desde un punto de vista ECG se suele ver corriente de lesión 
subendocárdica difusa (circunferencial) con elevación del ST en VR. A veces 
también en V!, pero VR>V1. 
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Pudiendo ser el trazado ECG sin dolor normal. 
El caso presentado corresponde a una paciente de 45 años, con el antecedente 
de una neoplasia de mama tratada, que a la salida del Corte Inglés en Jaime III 
presenta un síncope precedido de dolor torácico de corta duración. Se muestra 
el ECG al ingreso en UCI-coronarias. 
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En el momento del síncope, pasaba una ambulancia del 061 por allí y le realizó 
el siguiente ECG. Como se observa hay un importante trastorno de conducción 
asociado: BRDHH + HSPHH, QRS ancho. Y elevación del ST en VR. 
Marcadores de daño miocárdico negativos. 
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Se le realizó una CNG urgente y mostró enfermedad de TCI. Se intervino 
quirúrgicamente de urgencias (el caso corresponde a otro caso tratado vía 
percutánea). 
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