
El electrocardiograma (ECG), introducido hace más de cien años por Waller (1887), 
Einthoven y de Lint (1900), continúa siendo un recurso técnico vital con aspectos 
diagnósticos y pronósticos constantemente en evolución. Sigue siendo uno de los 
pilares para el diagnóstico cardiológico, tal como se identificó hace más de sesenta 
años por la escuela de Paul Word (1939).  
El concepto ECG de crecimiento de cavidad engloba tanto la hipertrofia de la pared 
como la dilatación de la misma o la asociación de ambas. La ecocoardiografía es la 
herramienta más útil para el diagnóstico de hipertrofia/dilatación, aunque su mayor 
coste y su menor disponibilidad restringe su uso. 
El objetivo de la clase es que se entienda desde un punto de vista 
vectocardiográfico (ver clase sobre el “dipolo”), para poder de forma razonada, 
lógica e intuitiva explicar y justificar los criterios electrocardiográficos descritos 
por diversos autores. Debe entenderse, no memorizarse. No se va a exigir el 
aprendizaje de los múltiples criterios descritos en la literatura. Veréis que en mis 
clases se repetirán conocimientos expuestos en otras clases. El objetivo no sólo es 
de repaso, sino utilizarlo como comparativa en la explicación de la patología que 
se esté tratando en ese momento. En las evaluaciones de cualquier tema pueden 
aparecer preguntas de clases previas, evitando al máximo preguntas que exijan 
aprenderse de memoria criterios complejos: aprender a leer el ECG en contextos 
clínicos concretos y aplicando los criterios que disponemos en los libros y que no 
debemos memorizar. 
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Como se ha comentado en otro capítulo el lugar normal de formación de 
impulsos marcapasos en el corazón es el nodo sinusal. Pequeña estructura en 
forma de elipse, de unos 15 mm de longitud, situada cerca de la unión de la 
cava superior con la aurícula derecha. A partir del impulso sinusal se produce 
la despolarización encadenada de todo el corazón, primero de las aurículas, 
para después propagarse el estímulo a través del sistema específico de 
conducción y despolarizarse los ventrículos. El estímulo sinusal llega al nodo 
AV a través de tres vías de conducción preferencial internodal, formadas 
fundamentalmente por células contráctiles de Purkinje y transicionales, sin que 
constituyan auténticos haces desde un punto de vista anatómico, pero que 
corresponden con los denominados haz internodal superior que lleva el 
estímulo eléctrico a la aurícula izquierda (haz de Bachmann), haz internodal 
medio (haz de Wenckebach), y el haz internodal posterior (Haz de Thorel). 
Ao= Aorta 
NS= Nodo sinusal 
VCS= Vena cava superior 
NAV= Nodo auriculo-ventricular 
VCI= Vena cava inferior 
FO= Fosa oval 
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La onda P normal se explica por su activación, primero de la aurícula derecha y 
después de la aurícula izquierda, con un periodo de tiempo en el cual se 
despolarizan conjuntamente ambas aurículas.  

En condiciones normales, la onda de repolarización auricular (ST-Ta), que es 
opuesta a la onda P, pero de muy escaso voltaje, queda oculta dentro del 
complejo QRS. Iniciándose en las primeras zonas que se han despolarizado, 
siguiendo en su conjunto en la misma dirección e igual sentido que la 
despolarización, resultando un vector que tiene la misma dirección, pero 
sentido opuesto al de la despolarización. Sólo en casos de bloqueo AV, infarto 
auricular, grandes crecimientos auriculares derechos o simpaticotonía puede 
ponerse de manifiesto.  
Debemos recordar, que el ritmo sinusal tiene las siguientes características:  
1.  Onda P positiva en I, II y VF, y desde V2 a V6 y negativa en VR 
2.  Cada onda P va seguida de un complejo QRS 
3.  El intérvalo PR es de valor constante, igual o mayor de 120 mseg en el 

adulto. En la preexitación suele ser menor. En el anciano hasta 220 mseg. 
4.  Los intérvalos RR suelen ser regulares en reposo, pero pueden existir 

irregularidades en relación a la respiración, respiración, ansiedad, 
movimientos, etc. 

5.  FC entre 60-100 lpm 
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El ECG presenta una baja sensibilidad y especificidad diagnóstica para el 
diagnóstico de crecimientos auriculares, sin embargo si se aplican los criterios 
electrocardiográficos adecuados, en algunos casos no serán diagnosticados por 
su baja sensibilidad, pero en cambio su presencia presentan una aceptable 
específicidad de la presencia de crecimiento y/o dilatación. 
Por otra parte, debido a la delgadez de su pared, cuando las aurículas crecen, 
más que hipertrofiarse, se dilatan.  
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Las causas etiológicas más frecuentes de crecimiento auricular derecho son las 
cardiopatías congénitas, el cor pulmonale y las valvulopatías con afectación 
ventricular derecha. Como luego comentaremos, el voltaje de la onda P está 
muy influido por factores extracardiacos que pueden aumentarlo o disminuirlo, 
con el agravante, además, que pueden verse ondas P de alto voltaje en 
pacientes con patología izquierda exclusivamente y posible crecimiento 
auricular izquierdo. Por todo ello, las alteraciones del auriculograma son, en 
general, poco sensibles y poco específicas de crecimiento auricular derecho. 
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En esta diapositiva intentamos representar el asa de despolarización auricular, tanto en el plan 
frontal como horizontal en una situación de normalidad. 
 
Si se considera la despolarización auricular a la luz de la teoría del dipolo, se observa que la 
despolarización de las auricular pueden representarse por dos vectores de despolarización: uno 
derecho, que se dirige hacia delante, abajo y algo a la izquierda, y otro izquierdo, que se dirige 
a la izquierda y algo hacia atrás.  
La morfología de la onda P es positiva cuando el electrodo enfrenta la cabeza del vector de 
despolarización, y es negativa cuando enfrenta la cola, tanto si el dipolo se acerca, como si se 
aleja del electrodo. 
La onda de despolarización auricular global sigue una dirección de derecha a izquierda, de 
atrás adelante y de arriba abajo, como consecuencia de la activación de la aurícula derecha, 
primero, y la izquierda después. 
El voltaje de la onda P está muy influido por factores extracardiacos que lo aumentan 
(hipoxia, simpaticotonía, etc) o lo disminuyen (enfisema, obesidad, etc), por todo ello las 
alteraciones auriculares son poco sensibles y específicas. 
Clásicamente se considera que en el crecimiento  auricular derecho, la onda P aumenta el 
voltaje y se hace picuda, sin aumentar su duración. Aunque se alargue su activación, nunca 
superará a la de la aurícula izquierda.  
En el enfisema pulmonar, el asa de P está situada a la derecha y verticalizada, lo que explica 
que el eje eléctrico de la onda P esté desviado más o menos a la derecha y, por consiguiente, 
que el voltaje de la onda P en I sea menor que en II, y III. Por otra parte, la proyección de dicha 
asa sobre el plano horizontal origina una onda P de poco voltaje en V1. 
En las cardiopatías congénitas, el asa de P es más izquierdo y anterior, por lo que el voltaje de 
la onda P en III es menor que en I y II, siendo el voltaje de la onda P en estas dos derivaciones 
a veces importante.  
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En un corazón en posición intermedia con un ÂP alrededor de +45º y con un 
asa de despolarización auricular antihoraria, tanto en el plano frontal como 
en el horizontal. La morfología se la onda P es positiva cuando el electrodo 
enfrenta la cabeza del vector de despolarización, y negativa cuando enfrenta la 
cola, tanto si el dipolo se acerca, como si se aleja. La onda de despolarización 
auricular global sigue una dirección de derecha a izquierda, de atrás adelante y 
de arriba abajo. Debe ser positiva en I, II, III, VL, VF, V2 a V6 y negativa en 
VR. En III y V1 puede ser positiva o positiva/negativa y en VL negativa o 
negativa/positiva. Por lo que pequeñas rotaciones del corazón sobre el eje 
anteroposterior puede provocar cambios en la morfología de la onda P en III y 
VL.  
Debemos recordar, que el ritmo sinusal tiene las siguientes características:  
1. Onda P positiva en I, II y VF, y desde V2 a V6 y negativa en VR 
2. Cada onda P va seguida de un complejo QRS 
3. El intérvalo PR es de valor constante, igual o mayor de 120 mseg en el 
adulto. En la preexitación suele ser menor. En el anciano hasta 220 mseg. 
4. Los intérvalos RR suelen ser regulares en reposo, pero pueden existir 
irregularidades en relación a la respiración, respiración, ansiedad, 
movimientos, etc. 
5. FC entre 60-100 lpm 
 



La onda de despolarización auricular global sigue una dirección de derecha a 
izquierda, de atrás adelante y de arriba abajo. Debe ser positiva en I, II, III, VL, 
VF, V2 a V6 y negativa en VR. En III y V1 puede ser positiva o positiva/
negativa y en VL negativa o negativa/positiva. Por lo que pequeñas rotaciones 
del corazón sobre el eje anteroposterior puede provocar cambios en la 
morfología de la onda P en III y VL.  
 
Como se muestra en la diapositiva, si ponemos un observador como V1 (4º 
espacio intercostal derecho, a nivel PED), observamos cómo el dipolo de 
despolarización auricular se aproxima inicialmente al observador (V1) y 
finalmente se aleja; quedando registrado en el trazado electrocardiográfico en 
V1 como una inflexión ++/-. En cambio, si el observador es DII; observamos 
cómo el dipolo de despolarización auricular se encuentra en el hemicampo 
positivo de DII; generando una inflexión positiva en esta derivación. 
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En esta diapositiva mostramos el vector resultante de la despolarización 
auricular y su relación con los distintos observadores del plano frontal. Si 
analizamos cómo es interpretado (“visto”) desde cada observador el vector 
resultante, podemos entender con claridad y simplicidad por qué es negativo en 
VR, positivo en I, y muy aplanada, incluso algo negativa en III. 

9 



En caso de crecimiento (dilatación) auricular derecha, vemos como la 
distribución de las fuerzas  y el eje cambia de forma clara. 
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Si analizamos lo que ocurre tanto en el plano horizontal como frontal, 
entenderemos que los criterios electrocardiográficos que utilizaremos para 
establecer el criterio electrocardiográfico de crecimiento auricular derecho 
sean: Onda P de alto voltaje (>=2,5 mm en II y/o >= 1,5 mm en V1) sin 
aumentar su duración. Aunque estos signos ECG son poco sensibles y 
específicos… 
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En la actualidad se ha demostrado que son mucho más sugestiva de 
crecimiento auricular derecho las alteraciones del complejo QRS que se 
observan en la dilatación de cavidades derechas importante:  

a.  La diferencia importante de voltaje del QRS en V1, que es pequeña, y V2 
que es grande (Voltaje QRS V2/ Voltaje QRS V1 >=5). Diferencia que se 
explica porque la AD muy dilatada se coloca delante de V1 y hace de factor 
frontera, disminuyendo el voltaje del QRS en esta derivación. Criterio poco 
sensible (50%) pero muy específico (>90%). 

b.  Morfología qR en V1, en ausencia de infarto, que se explica porque al 
crecer el ventrículo derecho y ocupar una situación más anterior, cambia la 
dirección del vector septal, que ahora se dirige adelante pero algo a la 
izquierda y, en consecuencia V1 se enfrenta más con la cola que con la 
cabeza de dicho vector, por lo que se registra una onda q inicial en V1. Para 
algunos autores, este criterio presenta una especificidad del 100%. 
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Criterios diagnósticos electrocardiográficos de crecimiento auricular derecho. 



Mujer de 52 años afecta de doble lesión mitral (DLM) y tricuspídea (DLT). 
Observar la variación de voltaje entre V1 y V2 (Criterio de Peñazola y 
Tranchesi). 
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Desviación del eje hacia la izquierda, con morfología de HSP. 
Como hemos comentado el voltaje de la onda P puede estar muy influido por 
factores extracardiacos que la hipoxia. Se muestra un caso de un varón de 21 
años, ingresado en el contexto de un estatus asmático, observando a nivel ECG 
una gran desviación del eje ventricular hacia la izquierda (rS en I y VL) y un 
aumento del voltaje de la onda P en derivaciones inferiores. Alteraciones ECG 
transitorias que se normalizan tras resolución del estatus asmático. 



Las causas etiológicas más frecuentes es la cardiopatía reumática, sobre todo la 
estenosis mitral, de forma que a la onda P característica del crecimiento 
auricular izquierdo se le ha llamado “P mitral”. 
Entre otras causas destacar las miocardiopatías, sobre todo en la dilatada, en la 
hipertensión arterial y en la cardiopatía isquémica. 
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Al crecer la aurícula izquierda aumenta la magnitud del vector de 
despolarización auricular izquierdo, por lo que el vector resultante se dirige  
algo hacia atrás y a la izquierda. Esto determina que en el plano frontal esté 
desviado hacia la izquierda, en sentido hacia los 0º, por lo que el voltaje de la 
onda P será mayor en derivaciones DI y aVL que en D2 y aVF. El hecho de 
que la aurícula izquierda esté dilatada hace que el tiempo total de 
despolarización auricular esté prolongado (mas por el bloqueo interauricular 
acompañante que por que tenga que recorrer una distancia mayor. Josephson 
ME et al. Am J Cardiol 1977; 39: 967). Además, el crecimiento de la aurícula 
izquierda determina que en la onda P se produzca una muesca determinando 
una onda P bimodal (P-mitral). Si además de dilatación presenta hipertrofia 
auricular izquierda el voltaje será mayor de 2,5 mm. 
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Dado que en caso de crecimiento auricular izquierdo la onda P tiene una duración superior a la 
normal como consecuencia más por el bloqueo interauricular acompañante que del hecho de 
que el estímulo tenga recorrer una mayor distancia (Josephson ME et al. Am J Cardiol 1977; 
39: 967). La aurícula izquierda cuando crece lo hace primero hacia atrás, el vector de 
despolarización auricular izquierda en el crecimeinto auricular izquierdo se hace más posterior 
y además, debido al trastorno de conducción auricular acompañante, a menudo adquiere el asa 
de P una morfología de ocho. En cualquier caso, la onda P en V1 suele presentar una 
morfología “positiva-negativa” con un componente negativo bien marcado, en general superior 
al positivo. En ocasiones, debido a la existencia de un bloqueo interauricular avanzado 
asociado, la onda P es presenta una inflexión negativa final en II, III y VF (Bayés de Luna A, et 
al. J Electrocard 1985; 18 (1): 1). 
En ocasiones, debido a la existencia de trastorno aislados de conducción interauricular 
(pericarditis, cardioesclerosis, etc), se observa la misma morfología de P ancha y bimodal sin 
que exista evidencia ecocardiográfica de crecimiento auricular. Y en caso de fibrosis auricular 
importante puede verse ondas P diminutas, o a veces inaparentes (ritmo sinusal oculto), en 
presencia de evidente crecimiento auricular izquierdo o biauricular (Bayés de Luna A et al. J 
Electrocardiol 1978; 11: 301). Datos de crecimiento por dilatación aguda de la aurícula 
izquierda pueden verse en el edema agudo de pulmón, que desaparecen tras mejoría del cuadro 
clínico (Heikila J et al. Br Heart J 1970; 32: 510). 



Los criterios electrocardiográficos diagnósticos que utilizaremos son: 
1.  Onda P en I y/o II >= 120 mseg de duración, generalmente bimodal pero 

con una altura normal. 
2.  Onda P dibásica, con negatividad final evidente de por lo menos 0,04 seg. 
3.  La morfología de la onda P en II, III y VF “positiva-negativa” >= 120 

mseg, que se encuentra cuando hay añadido al crecimiento auricular 
izquierdo un bloqueo interuriculr avanzado con activación retrógrada 
auricular izquierda (Bayés de Luna A, et al. J Electrocard 1985 
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Ejemplo:  DLAo moderada + EM moderada. 
 



Esquema de la despolarización auricular en caso de P normal y de P de 
crecimiento auricular derecho y de crecimiento auricular izquierdo, con casos 
ejemplos de los tres tipos de ondas. 
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Si la rentabilidad diagnóstica es baja a nivel electrocardiográfico en caso de 
crecimiento-dilatación de una de las cámaras auriculares. Aún es más baja en 
caso de crecimiento biauricular. Los criterios diagnósticos más importantes de 
crecimiento biauricular son: 
1.  Onda P en II más alta (>= 2,5 mm) y más ancha (>=120 mseg) de lo 

normal. En ocasiones, es picuda positiva en V1-V2. 
2.  Signos de crecimiento auricular izquierdo con Â onda P derecho 
3.  Fibrilación auricular (FA) con alteraciones del QRS sugestiva de 

crecimiento auricular derecho (CAD) 
 
Signos de crecimiento auricular izquierdo con Â derecho. Lo opuesto no es 
válido porque el Â es izquierdo en el crecimiento auricular derecho de las 
cardiopatías congénitas. 
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Como hemos comentado, el concepto electrocardiográfico de crecimiento de 
una cavidad engloba tanto la hipertrofia de la pared como la dilatación de la 
misma y, por supuesto, la asociación de ambas. 
Las morfologías de crecimiento ventricular se deben más a hipertrofia que a 
dilatación, influyendo en las mismas un cierto grado de retardo de la activación 
ventricular que puede estar relacionado con fibrosis miocárdica (Bayés de 
Luna A et al. Eur Heart J 1983; 4 (Suppl E): 86) que dificulta aún más el 
diagnóstico. 
En una misma cardiopatía, el que se encuentre un ECG más o menos alterado 
depende más del estadío evolutivo que de la severidad de la lesión. Grados 
ligeros o incluso moderados de crecimiento de cualquiera de los dos 
ventrículos o de los dos a la vez, pueden no alterar el ECG. 



Como hemos comentado, el concepto electrocardiográfico de crecimiento de 
una cavidad engloba tanto la hipertrofia de la pared como la dilatación de la 
misma y, por supuesto, la asociación de ambas. 
Las morfologías de crecimiento ventricular se deben más a hipertrofia que a 
dilatación, influyendo en las mismas un cierto grado de retardo de la activación 
ventricular que puede estar relacionado con fibrosis miocárdica (Bayés de 
Luna A et al. Eur Heart J 1983; 4 (Suppl E): 86) que dificulta aún más el 
diagnóstico. 
En una misma cardiopatía, el que se encuentre un ECG más o menos alterado 
depende más del estadío evolutivo que de la severidad de la lesión. Grados 
ligeros o incluso moderados de crecimiento de cualquiera de los dos 
ventrículos o de los dos a la vez, pueden no alterar el ECG. 
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Los conceptos ECG de sobrecarga sistólica y diastólica clásicos de la Escuela 
Mexicana han sufrido una profunda revisión.  
Para Cabrera (Cabrera E, et al. Am Heart J 1952; 53: 669): 
-La sobrecarga sistólica de VD se pone de manifiesto por una imagen de R 
alta en V1 con T negativa asimétrica.  
-La sobrecarga diastólica de VD por una imagen de rsR’ en V1, con T 
negativa asimétrica. 
-Sobrecarga sistólica del VI por una imagen R alta y exclusiva en V5-V6 con 
T negativa asimétrica. 
-Sobrecarga diastólica de VI por una imagen qR de gran voltaje con T 
positiva, alta y picuda. 
 
Actualmente se considera que independientemente de la cardiopatía 
subyacente, la imagen ECG llamada de sobrecarga diastólica suele 
corresponder a fases ligeras o moderadas de crecimiento de ventrículo derecho 
o izquierdo, y la llamada de sobrecarga sistólica suele encontrarse en las fases 
avanzadas de crecimiento ventricular. 
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Los signos ECG se deben fundamentalmente a la hipertrofia de la pared 
ventricular y al bloqueo ventricular izquierdo asociado. En las cardiopatías con 
sobrecarga diastólica de volumen (p.e la insuficiencia aórtica), la dilatación de 
la cavidad acompaña más precozmente a la hipertrofia (hipertrofia excéntrica) 
que en las cardiopatías como la estenosis aórtica, en las que existe una 
sobrecarga sistólica de presión (hipertrofia concéntrica). 
Las cardiopatías adquiridas que más frecuentemente dan lugar a un crecimiento 
ventricular izquierdo son la hipertensión arterial, las valvulopatías, 
especialmente la valvulopatía aórtica y las miocardiopatías, incluida la 
miocardiopatía coronaria.  
  
La hipertrofia ventricular izquierda aumenta la morbilidad y la mortalidad de 
los pacientes con hipertensión arterial (Sundström J et al. Circulation 2001; 
103: 2346-51). El ECG es la técnica de mayor disponibilidad para su 
diagnóstico y, por tanto, las guías de práctica clínica recomiendan su uso 
sistemático en la hipertensión arterial (Mancia G et l. J Hypertens 2009; 27: 
2121-58). Sin embargo, la presencia de bloqueo de rama izquierda dificulta el 
diagnóstico de hipertrofia. 
 



Esquema de despolarización ventricular.  
La onda de despolarización auricular se propaga muy lentamente por la parte alta y 
media del nodo AV, debido a la presencia de células de respuesta lenta, que 
determinan una conducción decremental. Al llegar a la parte baja del nodo (zona NH), 
las células son predominantemente de respuesta rápida y la velocidad de conducción 
es mayor. Al llegar el estímulo al haz de His, la velocidad de conducción aumenta 
mucho. Los potenciales generados por la despolarización del haz de His y de las dos 
ramas (derecha e izquierda), debido al reducido número de fibras que los componen, 
no se registran en el ECG convencional, correspondiendo en el tiempo al espacio 
isoeléctrico que existe entre el final de la onda P y el QRS. 
Una vez que el estímulo llega a las dos ramas, se transmite por ellas a una velocidad 
de conducción parecida a la del haz de His. En general se admite que el sistema de 
conducción intraventricular tiene tres divisiones terminales, una de las cuales 
representa la rama derecha, y las otras, la rama izquierda con sus dos subdivisones 
(superoanterior e inferoanterior) (Teoría trifascicular de Rosenbaum). 
Cada una de estas divisiones origina la red de Purkinje. 
La activación ventricular (según Durrer) empieza de forma sincrónica en tres áreas 
endocárdicas del ventrículo izquierdo: una situada en la parte alta de la pared 
anterolateral, cerca de la región del músculo papilar anterior izquierdo (división 
superoanterior), otra situada en la zona paraseptal posterior baja (musculo papilar 
posterior izquierdo, por la división inferoposterior) y la tercera en la parte central de la 
superficie septal izquierda (división media anteroseptal). Casi inmediatamente 
después el estímulo llega por la rama derecha a la base del músculo papilar anterior 
derecho… 
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…La despolarización de las zonas iniciales del ventrículo izquierdo produce una fuerza vectorial más importante que 
la despolarización inicial del ventrículo del ventrículo derecho.  
Estas dos fuerzas vectoriales, de sentido opuesto y de distinta magnitud, originan un vector resultante de la 
despolarización inicial ventricular (vector 1), dirigido hacia la derecha y adelante. (*) La dirección de este vector hacia 
arriba o hacia abajo, o bien en posición intermedia, depende de la posición del corazón. En general se dirige hacia 
arriba en el corazón normal y en el corazón verticalizado, en cuyos casos el asa de QRS tendrá un predominantemente 
horario, y hacia abajo en el corazón horizontalizado lo que condicionará un asa de QRS con giro antihorario. Este 
vector explica la morfología inicial del QRS en las distintas derivaciones ECG (r en V1 y q V6) y corresponde 
aproximadamente con los primeros 10 mseg de la activación ventricular y, por tanto, del QRS. Al mismo tiempo que se 
despolariza gran parte del ventrículo izquierdo, lo hace una parte de la pared del ventrículo derecho y del tabique 
derecho, pero la fuerza vectorial que esta despolarización genera es poco importante, por lo que la suma de las dos 
fuerzas vectoriales (derecha e izquierda desde los 10 a los 40-50 mseg) origina un vector único llamado vector 2 que se 
dirige hacia la izquierda, algo hacia atrás y generalmente hacia abajo o, en ocasiones, un poco hacia arriba en el 
corazón horizontal. Este vector explica la mayor parte del complejo QRS (S en V1 y R en V6). 
Por último, se despolarizan las zonas basales de ambos ventrículos y del tabique, lo cual origina una fuerza vectorial de 
escasa magnitud, cuya duración es de unos 20 mseg, que se pone de manifiesto por un vector dirigido de abajo hacia 
arriba y algo hacia la derecha y hacia atrás, por ser más tardía generalmente la despolarización de la parte alta del 
ventrículo derecho que la del izquierdo. Este vector, que se conoce con el nombre de vector 3 tiene una repercusión 
electrocardiográfica escasa (S en percordiales izquierdas y r terminal en VR. 
Los tres vectores  a los que nos hemos referido son muy útiles desde el punto de vista didáctico, porque permiten 
explicar el trazado ECG, pero es necesario recordar que el camino de despolarización ventricular, al igual que sucede 
en las aurículas, no está formado por tres vectores, sino por los múltiples vectores instantáneos sucesivos que se 
forman en el proceso de despolarización ventricular. Estos tres vectores nos sirven para, llevándose al centro del 
corazón, delimitar de forma aproximada el camino de la despolarización ventricular, curva vectocardiográfica del 
QRS, a la que se denomina asa de QRS. 
La despolarización ventricular podemos dividirla en 3 fases: 
a)  Vector 1:La primera fase (10 mseg) ocurre la despolarización inicial de los ventrículos y de la parte media del 

tabique, originando un vector pequeño que va hacia la derecha, hacia delante y hacia arriba o abajo (más 
frecuentemente hacia arriba). 

b)  Vector 2: La segunda fase (30-40 mseg) se despolariza la mayor parte de la pared libre de ambos ventrículos y la 
parte baja del tabique, originándose un vector importante, dirigido hacia la izquierda, algo hacia atrás y en 
general hacia abajo. 

c)  Vector 3: En la tercera fase (15-25 mseg) se origina un vector pequeño dirigido hacia arriba, algo hacia atrás y a 
la derecha. 

Comparar con la diapositiva siguiente… 
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Los criterios ECG clásicamente utilizados están basados en la medida del voltaje del QRS. 
Posteriormente tras la aplicación de los ordenadores se incorporaron nuevos criterios basados 
en el producto voltaje y duración del QRS (Okin PM et al. J Am Coll Cardiol, 1995;25: 
417-23), área del QRS (Okin PM et al. Hypertension 1996; 27:251-8), la aplicación de criterios 
compuestos (Schillaci G et al. Am J Cardiol 1994; 74:714-9)  e índices basados en scores 
derivados de ecuaciones que incorporan múltiples factores electrocardiográficos y no 
electrocardiográficos (Norman JE et al. J Am Coll Cardiol 1995; 26: 1022-9; Rautaharju PM et 
al. Hypertension 1996; 28:8-15). 
Hay que recordar y tener en cuenta que el voltaje del QRS está influenciado por una gran 
variedad de factores independientes del aumento de masa ventricular o la dilatación 
ventricular: la edad (disminuye con la edad. En general los criterios los aplicaremos a la 
población >35 años. En la población entre 16 y 35 años los criterios no están bien establecidos, 
y la aplicación de los criterios que comentaremos en los atletas es especialmente 
problemático), el sexo (las mujeres los criterios de voltajes suelen ser menores), la raza (la 
raza negra suele presentar criterios de voltaje más elevado) y la constitución anatómica 
(obeso, EPOC: disminuirá el voltaje) van a influir y afectará en la precisión diagnóstica de los 
criterios utilizados.  
Cuando se produce una hipertrofia del ventrículo izquierdo, afectará fundamentalmente al 
septum y a la pared libre de dicha cavidad. Esto hace que aumente la magnitud de los vectores 
1 y 2. El aumento de estos dos vectores, especialmente el vector 2, hace que el vector 
resultante de la despolarización de los ventrículos esté desviado hacia la izquierda. 
En general, en el crecimiento ventricular izquierdo, el vector máximo del QRS aumenta de 
voltaje y se dirige más hacia atrás de lo normal. Esto explica que en precordiales derechas 
predomine la negatividad. En algunas ocasiones, en relación probablemente con levorrotación 
marcada del corazón o con hipertrofia de la zona septal ventricular izquierda, más que de la 
zona de la pared libre, tal como ocurre en algunos casos de miocardiopatía hipertrófica apical, 
el vector máximo no está dirigido hacia atrás (está alrededor de 0º). Esto lleva consigo que se 
aprecie R alta incluso en V2. Y en algunas miocardiopatías hipertróficas con importante 
hipertrofia septal se observa un aumento del predominante del vector. 



En este esquema se representa el asa de despolarización ventricular en el plano 
frontal y horizontal. En caso de crecimiento/hipertrofia ventricular izquierda … 
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Como hemos comentado cuando se produce una hipertrofia del ventrículo 
izquierdo, afectará fundamentalmente al septum y a la pared libre de dicha 
cavidad. Esto hace que aumente la magnitud de los vectores 1 y 2. El aumento 
de estos dos vectores, especialmente el vector 2, hace que el vector resultante 
de la despolarización de los ventrículos esté desviado hacia la izquierda. 
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Los criterios ECG basados en la morfología y voltaje del QRS son los que 
vamos a utilizar para establecer el diagnostico de crecimiento ventricular 
izquierdo, aunque siempre teniendo en cuenta es muy bajo en comparación con 
la ecocardiografía vamos a utilizar son sobretodo cambios en el complejo 
QRS: La desviación del ÂQRS hacia la izquierda determina un aumento del 
voltaje de la onda R en D1 y VL… 
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… el retraso en la inscripción del vector máximo del asa (Tiempo deflexión 
intrinsecoide: tiempo requerido por la onda de despolarización ventricular para 
alcanzar el lugar en donde está ubicado el electrodo de registro (no valorarlo 
en derivaciones bipolares) explica el aumento de la deflexión intrinsecoide en 
precordiales izquierdas y, generalmente, en VL. 
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El vector máximo del asa, que está aumentado de voltaje, se dirige a la 
izquierda y algo más atrás de lo normal y, en general, también algo más arriba. 
Esto explica las ondas R altas de V5-V6, I y VL, y las ondas ondas S profundas 
de precordiales derechas. 
El asa del QRS dura algo más (100-110 mseg). Si dura más de 0,11 seg se debe 
a que se ha asociado un grado avanzado de bloqueo ventricular izquierdo. 
 
En caso de hipertrofia septal importante, se produce un aumento del vector 1, o 
vector septal, lo que implica un aumento de la amplitud de la onda q en V5-V6. 
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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. 
La presencia de “R” sola sin onda “q” ni “s” en DI, (aVL) y V5,V6, 
derivaciones que en condiciones normales enfrentan la cara lateral de la pared 
libre del ventrículo izquierdo, es un dato sugestivo de patología: bloqueo 
ventricular izquierdo de primer grado, fibrosis septal o infarto de tercio medio 
del tabique 
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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 aparecer un QS o QR, lo que obliga a realizar el diagnóstico diferencial 
con la imagen de necrosis debida a infarto de miocardio. 



37 

Debido a que en la hipertrofia ventricular izquierda el corazón con frecuencia 
se horizontaliza, el asa de QRS suele rotar en sentido antihorario en el plano 
frontal, dirigiéndose un poco más hacia la izquierda de lo normal. Esto 
determina que se observe a menudo imagen rS en III y VF y que exista una 
ligera desviación izquierda del ÂQRS.  
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En la aparición de las alteraciones de la repolarización intervienen dos 
factores: grado de lesión y años de duración. Tanto en las valvulopatias como 
en la hipertensión o en las miocardiopatías, a igualdad de lesión, la repercusión 
sobre el electrocardiograma, es decir, la imagen de HVI, dependerá sobre todo 
de los años de evolución de la enfermedad. 
En los casos de hipertrofia, tanto ventricular derecha como izquierda, puede 
cambiar el sentido de la repolarización, debido a que el subendocardio 
empieza a repolarizarse cuando aún no ha terminado la despolarización del 
subepicardio de dicha pared y a que se añade a la hipertrofia cierto grado de 
bloqueo ventricular. En estas circunstancias el asa de T se opone a la del QRS. 
En caso de hipertrofia ventricular izquierda severa, en especial debido a 
sobrecarga de presión, frecuentemente se asocia con depresión del segmento 
ST e inversión de la onda T con R de altos voltajes. Okin PM et al, en el 
estudio LIFE (J Am Coll Cardiol 2001; 38: 514) observaron estas alteraciones 
ECG en un 15% de los pacientes con HTA e hipertrofia ventricular izquierda 
documentada por ecocardiografía, siendo más frecuente en el grupo de 
pacientes con enfermedad coronaria (29% vs 11%).  
En comparación con los estados de sobrecarga de volumen (particularmente en 
la insuficiencia aórtica o mitral), a veces se asocia con onda T prominente en 
las derivaciones laterales (Goldberger AL et al. UpToDate versión 19.3: Agosto 
19, 2010). 



Ejemplo de crecimiento ventricular izquierdo, que cumple criterios de voltajes 
y de ST. Varón de 60 años. Hipertensión arterial. Estenosis aórtica severa. 
 
En caso de hipertrofia ventricular izquierda severa, en especial debido a 
sobrecarga de presión, frecuentemente se asocia con depresión del segmento 
ST e inversión de la onda T con R de altos voltajes. Okin PM et al, en el 
estudio LIFE (J Am Coll Cardiol 2001; 38: 514) estas alteraciones ECG se 
observaron en un 15% de los pacientes con HTA e hipertrofia ventricular 
izquierda documentada por ecocardiografía, siendo más frecuente en el grupo 
de pacientes con enfermedad coronaria (29% vs 11%). 
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Los criterios ECG de crecimiento ventricular más utilizados, quedan resumidos en la diapositiva. Debido 
a la dificultad para encontrar criterios diagnósticos de crecimiento ventricular izquierdo que sean a la vez 
específicos y sensibles, son muchos los que se han descrito. Su utilidad y su valoración dependen en gran 
medida de la población estudiada y de la técnica utilizada en el diagnóstico de crecimiento ventricular 
derecho. 
El ECG se utiliza para el diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda a pesar de su baja sensibilidad. 
Aunque su especificidad elevada podría indicar que es una técnica “SpPIn” (specific, positive, in), lo que 
significa que su positividad establecería el diagnóstico definitivo, aunque su baja sensibilidad limita su 
utilidad (Pewsner D et al. BMJ 2004; 329: 209-13; Rodriguez-Padial L et al. Rev Esp Cardiol 2012; 65: 
38-46). 
La presencia de bloqueo de rama dificulta su diagnóstico (ver clase de bloqueos intraventriculares):  
-HSAHH: En relación a los criterios de voltaje de R en I y aVL (o SIII) hay que tener en cuenta que el 
Hemibloqueo de la subdivisión anterior (HSAHH) puede simular una hipertrofia ventricular izquierda en 
estas derivaciones, pero a la vez hay que saber que la hipertensión es una de las causas más frecuentes de 
HSAHH y también de hipertrofia ventricular izquierda; pudiendo coexistir estos hallazgos (Elizari MV et 
al. Circulation 2007; 115: 1154). La presencia de S profunda en precordiales izquierda puede ayudarnos 
en el diagnóstico (Gertsch M et al. Am J Cardiol 1988; 61: 1098-101; Bozzi G et al. Adv Cardiol 1976; 
16: 495-500; Fragola P et al. Int J Cardiol 1992; 34:41-8).  
-BRDHH: la presencia de BRDHH reduce la amplitud de la onda S en las precordiales derechas y tiende 
a reducir la sensibilidad de los criterios electrocardiográficos. 
-BRIHH: hay resultados conflictivos en la literatura, unos concluyen que no puede aplicarse los criterios 
y otros autores que sí. La estimación de la sensibilidad y especificidad también depende de los criterios 
utilizados para el diagnóstico de BRIHH. Aunque hay que tener en cuenta que la frecuencia de hipertrofia 
ventricular izquierda es mayor en los pacientes con BRIHH (60,5% vs 35,1%). Lo que indica que el 
incremento de masa del ventrículo izquierdo contribuye a la aparición del BRIHH por fibrosis 
intraventricular y/o daño del tejido de conducción. Esto puede explicar la elevada incidencia de 
fibrilación auricular observada. 
NO HAY QUE APRENDERSE DE MEMORIA ESTOS CRITERIOS; tal vez los recomendados por 
las guías de hipertensión arterial de la Sociedad Europea de Cardiología: Criterio de voltaje de Sokolow-
Lyon o el PDV de Cornell (se explica en la siguiente diapositiva). 
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Se han propuesto diversos criterios para superar las limitaciones del ECG en el 
diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda. Entre ellos el “producto 
duración-voltaje”. Algunos autores han hallado que estos criterios tienen una 
mayor sensibilidad, lo que no ha sido confirmado por otros autores, con una 
ligera reducción de la especificidad. El uso de la lectura automática por 
sistemas informáticos en la medición de los complejos QRS, sobre todo en 
caso de BRIHH (lo cual es difícil manualmente debido a los empastamientos 
del QRS) tienen una capacidad diagnóstica similar a la aplicación de los 
criterios presentados por clínicos competentes. 
 
Aunque comentemos poco, debe saberse que la hipertrofia ventricular 
izquierda puede asociarse a prolongación del QT, probablemente en relación a 
la prolongación del QRS. No debemos utilizarlo como criterio diagnóstico. 
 
NO HAY QUE APRENDERSE DE MEMORIA ESTOS CRITERIOS. 
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Ejemplo 
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El crecimiento ventricular derecho se pone de manifiesto generalmente por 
hipertrofia de la pared ventricular, acompañada, en los casos avanzados, de 
cierto grado de dilatación, que se presenta más precozmente en las cardiopatías 
con sobrecarga diastólica como la comunicación interauricular (CIA), que en 
las cardiopatías con sobrecarga sistólica (estenosis pulmonar). En algunos 
procesos (embolia pulmonar o descompensación aguda respiratoria) puede 
presentarse una dilatación aguda de ventrículo derecho, incluso sin hipertrofia 
de pared.  
En conjunto, la especificidad y sobre todo, la sensibilidad del ECG para el 
diagnóstico electrocardiográfico de HVD ligera o moderada son aún inferiores 
a los de la HVI. Las potentes fuerzas vectoriales izquierdas enmascaran grados 
ligeros o incluso moderados de crecimiento ventricular derecho.  
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Cuando hay hipertrofia del VD existe un aumento del grosor de la pared libre del 
ventrículo derecho y esto hace que aparezca un vector 2d que se dirige de izquierda a 
derecha, de arriba  abajo, y de atrás adelante, siendo en magnitud mayor que el vector 
que el vector de la pared libre del ventrículo izquierdo (2i). El aumento de la pared 
libre del ventrículo derecho hace que los vectores correspondientes a esta cavidad sean 
lo suficientemente considerables en magnitud para que sí merezcan ahora especial 
mención.  
La existencia de cualquier tipo de hipertrofia ventricular derecha contrarresta, en 
mayor o menor medida las normalmente dominantes fuerzas del ventrículo izquierdo, 
dirigiendo las fuerzas dominantes hacia la derecha y adelante o atrás.  En la mayoría 
de los casos, en la aparición de la imagen de hipertrofia ventricular derecha influye la 
presencia de un retardo de conducción ventricular derecho asociado a la hipertrofia o 
dilatación. En casos de hipertrofia ventricular derecha global e importante puede 
cambiar el sentido de la repolarización, debido a que el subendocardio del ventrículo 
derecho empieza a repolarizarse cuando aún no ha terminado la despolarizacion del 
subepicardio y al añadido componente de bloqueo de rama derecha asociado En 
consecuencia, en estas circunstancias, y de forma parecida a lo que ocurre en la 
hipertrofia ventricular izquierda, el asa de repolarización (onda T) se opone a la del 
QRS. 
Las asas de QRS en la hipertrofia ventricular derecha presenta distintas morfologías, 
pero fundamentamente son asas dirigidas a la derecha y hacia delante o hacia atrás. La 
proyección de dichas asas sobre los planos frontal y horizontal (sobre los hemicampos 
positivos y negativos de las distintas derivaciones) explica las alteraciones ECG en los 
casos de hipertrofia ventricular derecha.  



De nuevo mostramos a modo de ejemplo el asa de despolarización ventricular. 
Cuando comparamos con la diapositiva siguiente… 
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En resumen, el crecimiento ventricular derecho puede presentarse con tres 
tipos de AQRS: Normal (asa anterior), tipo SI, SII, SIII (asa posterior) y tipo 
SI,RII,RIII (asa anterior o posterior). 
En el caso de asa posterior en V1 veremos que predomina QS, o rSr’, con 
importante S en V6. 
Se representa un asa anterior 
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En el plano frontal, observamos como el vector 2d que se dirige de izquierda a 
derecha, de arriba  abajo, y de atrás adelante, siendo en magnitud mayor que el 
vector que el vector de la pared libre del ventrículo izquierdo (2i). El aumento 
de la pared libre del ventrículo derecho hace que los vectores correspondientes 
a esta cavidad sean lo suficientemente considerables en magnitud para que sí 
merezcan ahora especial mención desplazando el eje de despolarización hacia 
la derecha. 
 
En el ejemplo que se muestra, observar los datos de crecimiento auricular 
derecho, con signos de sobrecarga (STa descendido), la presencia de trastornos 
de conducción intraventricular (QRS empastados) y desplazamiento del ÂQRS 
hacia a derecha. 
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La morfología qR en V1, que se explica porque, al crecer el ventrículo derecho 
y ocupar una situación más anterior, cambia la dirección del vector septal, que 
ahora se dirige hacia delante pero algo a la izquierda y, en consecuencia V1 se 
enfrenta más con la cola que con la cabeza de dicho vector, por lo que se 
registra una onda q inicial en V1” 
 



49 

Debido a la dificultad para encontrar criterios diagnósticos de crecimiento 
ventricular derecho que sean a la vez específicos y sensibles, son muchos los 
que se han descrito. Su utilidad y su valoración dependen en gran medida de la 
población estudiada y de la técnica utilizada en el diagnóstico de crecimiento 
ventricular derecho. 
Estos criterios presentan una especificidad diagnóstica del 90% o superior, 
pero con una sensibilidad del 20%. El diagnóstico de crecimiento ventricular 
derecho en presencia de bloqueo ventricular es posible, pero es más difícil.  



Ejemplo. 
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Dos ejemplos, donde comparamos los criterios más utilizados que nos deben 
hacer sospechar la presencia de crecimiento ventricular derecho o izquierdo. 
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Los signos ECG más sugestivos de sobrecarga aguda derecha, quedan 
resumidos en la diapositiva. 
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Caso clínico: Varón de 68 a. que en el  post-operatorio inmediato de NCR 
presenta deterioro hemodinámico  precisando dosis elevadas de oxígeno. 
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El diagnóstico electrocardiográfico de crecimiento biventricular es aún más 
dificil que el diagnóstico aislado de crecimiento de un solo ventrículo, pues a 
menudo las fuerzas crecidas opuestas de ambos ventrículos se contrarrestan o 
bien el predominio del crecimiento de un ventrículo, en general el izquierdo, 
enmascara completamente el crecimiento del otro ventrículo. 
Punto 1: Diagnóstico diferencial con el HSP asociado a crecimiento ventricular 
izquierdo y en pacientes muy asténicos con crecimiento ventricular izquierdo 
exclusivo. 
Punto 2: Diagnóstico diferencial con  la preexitación tipo WPW 
Punto 3: suele verse en ancianos con cardiopatía avanzadas y crecimiento 
biventricular. 
Punto 5: se suele ver en la CIV. 
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Ejemplo de crecimiento biventricular. Varón de 7 años, postoperado de CIV. 



Quien desee ampliar conocimientos, se recomienda la lectura de esta 
publicación. Se adjunta las tablas principales donde se resumen todos los 
criterios descritos en la literatura, así como los criterios más utilizados en la 
edad pediátrica. 
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