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Elevación del ST

• En el contexto clínico apropiado
• Sugiere oclusión aguda completa de una coronaria

• Al menos dos derivadas contiguas en el punto J con:
• Elevación del ST ≥ 2,5 mm en hombres < 40 años V2-V3

• Elevación ≥ 2 mm en hombres ≥ 40 años V2-V3

• Elevación ≥ 1,5 mm en mujeres V2-V3

• Elevación ≥ 1 mm en las otras derivadas

• En ausencia de hipertrofia ventricular izquierda (HVI) o 
bloqueo de rama izquierda (BRI)

European Heart Journal (2018)39, 119–177



Elevación del ST

• Síntomas característicos de isquemia miocárdica

• Ausencia de HVI o BRI

• Elevación nueva del ST en el punto J en al menos 
dos derivadas contiguas

• ≥2 mm en hombres en V2-V3 

• ≥1,5 mm en mujeres en V2-V3 

• ≥1 mm en las demás derivadas

Circulation. 2013;127:e362-e425





Elevación del ST

• Si el infarto es de la cara inferior hacer 
derivadas derechas y buscar elevación en V3R 
y V4R

• La depresión del ST en V1-V3 sugiere isquemia 
miocárdica, especialmente cuando la onda T 
terminal es positiva y se confirma infarto 
posterior con elevación de V7-V9 ≥ 0,5 mm

European Heart Journal (2018)39, 119–177



ESC 2017: infarto con elevación del ST AHA 2013: infarto con elevación del ST

Al menos dos derivadas contiguas en el punto J 
en ausencia de hipertrofia ventricular 
izquierda o bloqueo de rama izquierda

Al menos dos derivadas contiguas en el punto J 
en ausencia de hipertrofia ventricular 
izquierda o bloqueo de rama izquierda

V2-V3:

Elevación ≥ 2,5 mm, hombres < 40 años
Elevación ≥ 2 mm, hombres ≥ 40 años
Elevación ≥ 1,5 mm, mujeres

V2-V3:

Elevación ≥2 mm, hombres
Elevación ≥1,5 mm, mujeres

Otras derivadas:
Elevación ≥ 1 mm

Otras derivadas:
Elevación ≥1 mm

Infarto posterior:
Depresión aislada del ST ≥ 0,5 mm en V1-V3

Especialmente con T terminal positiva
Elevación de V7-V9 ≥ 0,5 mm
Elevación de V7-V9 ≥ 1 mm hombres ≥ 40 años

Infarto posterior:
Depresión ≥ 2 precordiales entre V1-V4

Coronaria principal izquierda o isquemia de 
varios vasos:
Depresión del ST ≥ 1 mm en ≥ 8 derivadas
Elevación del ST en aVR o V1

Coronaria principal izquierda o descendente
anterior proximal:
Depresión en varias derivadas
Elevación del ST en aVR

Bloqueo de rama izquierda (elevación 
concordante), bloqueo de rama derecha, 
marcapasos, electrocardiograma no 
diagnóstico

Bloqueo de rama izquierda (Sgarbossa), T 
hiperagudas, duda persistente



Presentaciones electrocardiográficas atípicas que indican estrategia de reperfusión
con intervención coronaria percutánea en pacientes con síntomas de isquemia 
miocárdica

Bloqueo de rama
Criterios que pueden usarse para mejorar la precisión diagnóstica de infarto en BRI:
• Elevación concordante del ST ≥ 1 mm en las derivadas con QRS positivo
• Depresión concordante del ST ≥ 1 mm en V1-V3

• Elevación discordante del ST ≥ 5 mm en las derivadas con QRS negativo
La presencia de BRD podría confundir el diagnóstico de infarto

Ritmo de marcapasos ventricular
Durante el ritmo de marcapasos, el electrocardiograma también muestra BRI y aplican 
las reglas previas para el diagnóstico de infarto; sin embargo, son menos específicas

Infarto del miocardio posterior aislado
Depresión aislada del ST ≥ 0,5 mm en V1-V3 y elevación del ST ≥ 0,5 mm en las 
derivadas V7-V9

Isquemia por oclusión de la coronaria principal izquierda o enfermedad de varios 
vasos
La depresión del ST ≥ 1 mm en ocho o más derivadas con elevación del ST en aVR o V1

sugiere obstrucción de la coronaria principal izquierda o un equivalente o isquemia 
grave de tres vasos

European Heart Journal (2018)39, 119–177



Caso 1

• Hombre, 31 años, fumador pesado y diabético

• Dolor precordial intermitente, con el ejercicio, 
cuatro días de duración

• Troponina I 0,07 ng/mL (0 – 0,03 mg/mL)

• Hemoglobina A1c 11,9%

Lakshmi Kannan. N Engl J Med 372;1 nejm.org January 1, 2015
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Síndrome de Wellens

• Angina activa o reciente

• Elevación mínima o ausente del biomarcador

• Ausencia de Q patológicas en precordiales

• Elevación mínima o ausente del ST (< 1 mm)

• Progresión normal de la R en las precordiales

• Anormalidades características de la T (V2-V3)

– Tipo A (25%): bifásica, positiva al principio

– Tipo B (75%): negativa, simétrica, usualmente > 2 mm

Mathew Macias. Am J Emerg Med (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.ajem.2015.11.047



Síndrome de Wellens

• Tipo A • Tipo B

Benjamin J. Lawner. Cardiol Clin 30 (2012) 591–599



Ondas T invertidas

• Hemorragia intracraneana

• Cardiomiopatía hipertrófica

• Espasmo coronario (cocaína)

• Patrón juvenil de la T persistente

• Embolia pulmonar

• Digital

• Síndrome de Brugada

• Bloqueo de rama derecha

Michael J. Lipinski. Cardiol Clin 36 (2018) 13–26 



Caso 2

• Hombre, 70 años, dislipidemia

• Dolor torácico súbito irradiado al brazo izquierdo 
con náusea y diaforesis

• Tensión arterial 119/62, pulso 99, 20 
respiraciones por minute, saturación de oxígeno
95% en aire ambiente. 

• Soplo holosistólico 2/6 en la punta

Jorge A. Brenes-Salazar. JAMA Internal Medicine Published online April 2, 2018
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¿Infarto agudo del 
miocardio con
elevación o sin

elevación del ST?



Caso 3

• Hombre, 36 años, opresión precordial 
persistente de una hora de duración

• Tabaquismo activo

Yun-Tao Zhao. N Engl J Med 378;16 nejm.org April 19, 2018



Patrón de “de Winter”

Yun-Tao Zhao. N Engl J Med 378;16 nejm.org April 19, 2018



Robbert J. de Winter. N Engl J Med 359;19  www.nejm.org  November 6, 2008



Patrón de “de Winter”

Yun-Tao Zhao. N Engl J Med 378;16 nejm.org April 19, 2018



Patrón de “de Winter”

• Depresión del ST “hacia arriba” mayor a 1 mm en 
las precordiales

• Continuación del ST con una T alta, prominente y 
simétrica en las precordiales

• Elevación del ST en aVR (0,5–2 mm)

• Ausencia de otras elevaciones del ST orientadoras 
de anatomía

Michael J. Lipinski. Cardiol Clin 36 (2018) 13–26 



Caso 4

• Mujer, 68 años

• Dolor en el centro del tórax irradiado al brazo 
izquierdo

• Decidió llamar a una ambulancia

Antoine Ayer. Journal of Electrocardiology 47 (2014) 448–458
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Infarto posterior aislado

• V1-V4

- Depresión horizontal del ST (V1-V3)

- Ondas T positivas (V1-V2)

- R alta y ancha (V1-V3)

- Relación R/S mayor a 1 en V2

• V7-V9:

- Elevación del ST ≥ 0,5 mm en dos derivadas 
contiguas

Mathew Macias. Am J Emerg Med (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.ajem.2015.11.047



Bloqueo de rama izquierda

Criterios de Sgarbossa para el diagnóstico de infarto agudo del miocardio en presencia de 
bloqueo de rama izquierda

Criterio Puntuación
Sensibilidad 

(%)
Especificidad

(%)
LR + LR -

Elevación del ST 
≥ 1 mm 

concordante con 
el QRS

5

20 (18-23) 98 (97-99) 7,9 (4,5-13,8) 0,81 (0,78-0,85)

Depresión del ST 
≥ 1 mm en V1, 

V2 o V3

3

Elevación del ST 
≥ 5 mm 

discordante con 
el QRS

2 41 (37-45) 85 (82-88) 2 (1,1-3,8) 0,81 (0,67-0,99)

Ian J. Neeland. JACC Vol. 60, No. 2, 2012



Bloqueo de rama izquierda

Ian J. Neeland. JACC Vol. 60, No. 2, 2012



Bloqueo de rama izquierda
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