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RESUMEN

La repolarización precoz representa en ocasiones un ver-
dadero desafío para el médico en general, sobre todo aquel
que labora en salas de emergencia a la hora de realizar un
correcto diagnóstico diferencial con otras entidades que pue-
den provocar un superdesnivel del segmento S-T en el elec-
trocardiograma de 12 derivaciones. Su prevalencia se estima
es de un 2% y hasta un 13% en los pacientes que acuden a
un cuerpo de emergencia y que ameritan la realización de un
trazado electrocardiográfico. Como patrón electrocardio-
gráfico benigno, que en ocasiones es confundido con entida-
des como el infarto agudo del miocardio, la pericarditis agu-
da o el espasmo coronario, debe ser tenido siempre en cuenta
incluso en aquellos pacientes que solicitan atención médica
por dolores en el precordio. Es importante reconocer esta ca-
racterística de ciertos individuos con el fin de evitar moles-
tias ulteriores a los pacientes en los que esté presente. Pre-
sentamos dos casos que ejemplifican como en ocasiones la
repolarización precoz puede conducir a errores en el pensa-
miento médico.
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ABSTRACT

Early repolarization may represent a challenge for phy-
sicians in general, particularly for those working in emer-
gency rooms, when a correct differential diagnosis is requi-
red with other conditions that can cause ST segment elevation
on the 12-lead electrocardiogram. Its prevalence has been es-
timated at 2%, and the condition is found in up to 13% of
patients seen in the emergency setting in whom an electro-
cardiogram is required. As a benign electrocardiographic
pattern, sometimes mistaken for conditions such as acute
myocardial infarction, acute pericarditis, or coronary spasm,
early repolarization should always be considered even in pa-
tients seeking medical care for chest pain. It is important to
recognize this characteristics of certain individuals in order
to avoid subsequent discomfort to affected patients. We re-
port two cases illustrating how early repolarization may so-
metimes lead to error in physician judgment.
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INTRODUCCIÓN

El segmento S-T en el electrocardiograma
(ECG) representa el intervalo entre la despolariza-
ción y la repolarización ventricular, el mismo se
extiende desde el final del complejo QRS hasta el
comienzo de la onda T y es normalmente isoe-
léctrico (1).

Sin embargo, varias situaciones clínicas pue-
den causar elevación del mismo por encima de la
línea isoeléctrica sin que esto necesariamente im-
plique la existencia de una patología cardiovascu-
lar. Dentro de este contexto se destaca un fenó-
meno eléctrico conocido como repolarización
precoz (RP). 

Los cambios eléctricos de la RP fueron descri-
tos por primera vez por Shipley y Hallaram en
ECG de personas sanas donde notaron la exis-
tencia de una variante al parecer normal de ele-
vación del segmento S-T. Posteriormente, en 1951
se propuso, el término RP para este tipo de hallaz-
gos no patológicos que involucran a la despolari-
zación ventricular (2).

Con el transcurso de los años se ha llamado la
atención sobre este patrón electrocardiográfico
benigno al resultar, en ocasiones, motivo de tera-
pias erróneas e incluso de procederes cruentos
(trombolisis, coronariografía, etc.) a individuos en
los cuales esta situación eléctrica ha estado de
manifiesto, confundiéndose con entidades como
el infarto agudo del miocardio, pericarditis aguda
o espasmo coronario, entre las más frecuentes de
tipo cardiovascular que podrían ocasionar un su-
pradesnivel del segmento S-T en el ECG de 12 de-
rivaciones (3, 4). Afortunadamente este tipo de
conductas equívocas no son frecuentes, pero la
posibilidad de cometerlas siempre está presente
cuando no existe un adecuado dominio de este
hecho sobre todo en salas de emergencias (5).

La prevalencia de la RP se estima según estu-
dios realizados en Estados Unidos es de un 1-2%
en la población en general (2, 5) y hasta del 13%
en los pacientes que acuden con dolores en la re-
gión precordial en salas de cuidados coronarios
emergentes (6). No existen diferencias significati-
vas en cuanto a su aparición en diferentes grupos
étnicos o razas (2, 3, 5). No obstante, la RP es más
frecuente en hombres que en mujeres; varias hi-
pótesis han sido propuestas para explicar esta dis-
paridad, invocándose la mayor prevalencia de es-
trés en el hombre y los disbalances hormonales
entre ambos sexos, pero todavía están lejos de
ser probadas (2).

Lo que sí constituye una realidad es que el gru-
po de edades donde ocurre con mayor frecuencia

es en menores de 50 años, sobre todo en el ran-
go de los 20 a 40 años, posteriormente existe una
tendencia a decrecer la elevación del S-T con la
edad del individuo, según acotaciones de mega-
estudios que han seguido a pacientes con RP a
través de los años, este proceso parece deberse
al normal envejecimiento del corazón, cambios
vectoriales, desequilibrios electrolíticos, isquemia
miocárdica o cambios hormonales (7).

La génesis de la RP es desconocida (2, 5, 7),
aunque, a partir de estudios electrofisiológicos, se
ha determinado que en estos pacientes existe una
sobreactividad simpática que podría ser la res-
ponsable de una repolarización no sincrónica en-
tre las fibras miocárdicas en determinado mo-
mento, la cual ocurría más tempranamente en el
subepicardio y, por lo tanto, antes de la despola-
rización de todo el miocardio (8).

Cabe destacar, por último, en lo referente al
ámbito fisiopatológico, que recientemente se ha
pretendido establecer cierta relación entre la RP y
el peligroso síndrome de Brugada (SB) después
de un trabajo de Gussak y col. (9), en el cual se lo-
gró convertir el patrón eléctrico de la RP en el de
dicho síndrome utilizando modelos experimenta-
les electrofisiológicos, emergiendo la posibilidad
de que la llamada RP no fuera tan benigna, como
se pensaba, y que bajo ciertas condiciones clíni-
cas que provocaran elevación del segmento ST
en estos pacientes con una RP, éstos podrían es-
tar en gran riesgo de padecer los eventos arrítmi-
cos fatales del SB. Otro trabajo (10) no coincide
con lo anterior, y demuestra en una serie extensa
de pacientes que los signos electrocardiográficos
del SB son en primer lugar diferentes a los de la
RP y que el método experimental no era el más
adecuado para establecer dicha premisa, además
la epidemiología del, a veces fatal, síndrome nun-
ca debe descartarse.

Los cambios electrocardiográficos de la RP,
que son de tipo permanente, han sido bien esta-
blecidos, ocurriendo con una mayor frecuencia
(hasta 75%) en las derivaciones precordiales de-
rechas (V1-V4), seguidas por las de miembros (D1,
D2, D3 y AVF) en un 30% de los casos, aunque en
otras podrían igualmente estar presentes, del mis-
mo modo en las primeras las alteraciones son
más llamativas según todos los trabajos revisa-
dos al respecto (2, 5, 8).

A continuación resumimos las manifestacio-
nes eléctricas de la RP, con la salvedad de que no
todas deben estar presentes para hacer un co-
rrecto diagnóstico (2, 8):

1-.  Elevación del segmento S-T de un 1 mV
(punto J) o más de forma cóncava que puede lle-
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gar hasta 5 mV y es independiente del tipo de de-
rivación en que se encuentre (hallazgo que domi-
na el patrón de RP).

2.  Retardo o «empastamiento» en la despola-
rización ventricular (complejo QRS, hacia el final
del mismo).

3.  Ondas T altas y de amplitud mayor que las
ordinarias con la característica de ser parcialmen-
te asimétricas.

4.  Depresión del segmento PR y/o acorta-
miento del mismo.

5.  Duración incrementada del complejo QRS
con transición abrupta de su morfología (frecuen-
te en precordiales derechas).

6.  Depresión recíproca del segmento S-T en
AVR de 1 mm o más.

7.  Aparición de ondas U en el ECG, sobre to-
do en precordiales (relativamente infrecuente).

8.  Retorno del segmento S-T y el punto J a la
línea isoeléctrica o por debajo con el ejercicio o
mediante prueba de esfuerzo con recuperación
parcial de la morfología de RP en la recuperación
tras el esfuerzo.

Con el objetivo de ejemplificar lo anterior-
mente comentado, presentamos dos casos en los
que algunas de las anteriores premisas estuvie-
ron presentes.

PRESENTACIÓN DE CASOS

Caso 1

Paciente ORG blanco, de 31 años, procedencia
urbana y trabajador por cuenta propia, con ante-
cedentes referidos de bloqueo auriculoventricular
intermitente de primer grado sin causa definida,
diagnosticado hace dos años por un facultativo y
sin tratamiento ni seguimiento estable del mismo.
No se recogen otros antecedentes de interés.

Acude al cuerpo de guardia del policlínico José
Ramón León Acosta, de la ciudad de Santa Clara,
describiendo molestias precordiales ligeras por se-
gunda vez en una semana, las cuales eran relati-
vamente opresivas, localizadas hacia el centro del
precordio y que se irradiaban hacia el brazo iz-
quierdo donde prevalecía además un moderado
entumecimiento del mismo. No existía palidez,
disnea, sudoración u otro síntoma. Sus signos vi-
tales eran adecuados para su edad y sexo. Se le
realiza un ECG de 12 derivaciones (Figura 1), que
preocupó a los médicos de guardia en aquel mo-
mento donde se apreciaba un supradesnivel del
segmento S-T cóncavo en las derivaciones D2, D3

y AVF, con un punto J elevado a 1 mV sobre la lí-
nea isoeléctrica. Era notable además la presencia
de ondas T altas y algo «picudas» en las mismas
derivaciones. Antes estos hallazgos que llamaron
la atención en aquel momento hacia un proceso
isquémico en la región miocárdica inferior se ad-
ministró nitroglicerina sublingual, oxigenotera-
pia y terapia analgésica, mientras se esperaban
por otros ECG previos del mismo paciente. Los
cambios antes descritos permanecían en trazos
electrocardiográficos anteriores. Luego de aproxi-
madamente 30 minutos las molestias referidas de-
saparecieron y el paciente fue remitido a su casa,
no obstante se le sugirió la realización de una
prueba ergométrica en la consulta de cardiología
de hipertensión arterial atendida por nosotros, en
la cual se le realizó un interrogatorio y examen fí-
sico exhaustivo con el propósito de excluir cual-
quier otra causa de elevación del S-T, y un ECG
de 12 derivaciones en estado basal fue realizado
además. Los síntomas descritos persistían con
mayor frecuencia al presente y a diversas horas
del día; los cambios eléctricos basales se mante-
nían igualmente. La prueba ergométrica, utilizan-
do el Protocolo Diag-25 en una bicicleta Monark
de fabricación sueca acoplada a un equipo Car-
diocid, fue negativa de trastornos coronarios de
ningún tipo. Concluimos el caso como el de un
paciente portador de un patrón de repolarización
precoz.

Comentario al caso

Este nos parece un ejemplo sencillo que ilus-
tra como en ocasiones la RP puede de veras con-
fundir a cualquier médico y llevarlo a administrar
terapias y sugerir pruebas diagnósticas que po-
seen un riesgo potencial para la vida cuando se
trata de un paciente con algunos de los  cambios
eléctricos clásicos de la RP ya comentados, a los
que se sumaban un infradesnivel del ST de apro-
ximadamente 1 mm en AVR. Teniendo en cuenta
que las molestias precordiales referidas podrían
ser de cualquier otra causa no cardiovascular, co-
mo se diagnosticó luego atribuyéndose el cuadro
clínico a un origen musculoesquelético, quizás con
un componente psíquico de importancia como es
el de hacerle ver a un paciente con todas las me-
didas tomadas y orientadas que una patología
cardiovascular era inminente en él. Hecho que nos
fue patente al interrogar a un paciente ansioso y
bastante preocupado, el cual demostraba deseos
marcados de realizarse la ergometría a pesar de
nuestra insistencia de que aquellos cambios eran
de naturaleza benigna y los posibles riesgos de
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esta prueba, sin embargo confesamos que pen-
sando en la realización del presente trabajo y ex-
tremando las medidas decidimos acometer la rea-
lización de la prueba de esfuerzo en este paciente.

Caso 2

Paciente ERG, masculino, blanco, de 45 años
de edad, procedencia urbana y trabajador asala-
riado, con antecedentes de asma bronquial grado
II controlada y en estudio de una posible hiper-
tensión arterial (HTA). No se recogen otros datos
de interés al interrogatorio.

Este paciente, administrador de nuestro centro
médico, comienza con un dolor de aparición sú-
bita en la región precordial mientras se encontra-
ba realizando sus labores habituales, localizado

hacia el centro del precordio que refería como de
carácter opresivo y difuso, sin irradiación mani-
fiesta. No existió palidez, ni sudoración. Sus pará-
metros vitales eran adecuados. Se le realiza ECG
de 12 derivaciones  donde se constata un supra-
desnivel del S-T en V3, V4 y V5 con un punto J
que se incrementaba de 1 mV en V3 hasta 2 mV
en V5 por encima de la línea isoeléctrica, cambios
que se mantenían en trazos anteriores (Figura 2),
además la presencia de ondas T positivas y picu-
das, fueron los hallazgos que llamaron la atención
en aquel momento. Ante esta situación clínica y
eléctrica se decidió administrar nitritos y oxígeno
como terapias de urgencia, valorándose la posi-
bilidad de algún evento cardiovascular isquémico
en evolución que comprometía al tabique inter-
ventricular y áreas adyacentes. Con la terapéutica
administrada el dolor remitió en unos minutos y
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Figura 1. Supradesnivel del segmento S-T de forma cóncava en las derivaciones D2, D3 y AVF (señalado con dos asteriscos)
y punto J a un 1 mV sobre la línea isoeléctrica. Obsérvese presencia de ondas T altas y asimétricas. Nótese infradesnivel del
S-T en AVR de más de 1 mm (señalado con un asterisco).



el paciente fue dado de alta y remitido para la rea-
lización de una ergometría en aras de confirmar
el diagnóstico.

Tres días después se realiza la prueba de es-
fuerzo en nuestra consulta de hipertensión arterial
donde, además, fue remitido el paciente para el
diagnóstico y manejo de una probable HTA. Se
utilizó el protocolo Diag-25 para bicicleta ergomé-
trica, el tiempo de ejercicio fue de ocho minutos
y el paciente alcanzó los 9,2 METS, la frecuencia
cardíaca máxima fue de 160 l/minuto en el máxi-
mo esfuerzo (85% de la FC máxima según la
edad), no existieron síntomas clínicos ni cambios
eléctricos durante el esfuerzo o la recuperación
que sugirieran insuficiencia coronaria en este pa-
ciente. Sin embargo, una posterior valoración de
los cambios eléctricos basales, al esfuerzo y en la
recuperación de este paciente demuestran que al
parecer estamos en presencia de una RP. En la
Figura 2 son elocuentes además de las alteracio-
nes eléctricas ya comentadas, otras que llaman la
atención, obsérvese la depresión del segmento PR
y el «empastamiento» o retardo en la conducción
al final del complejo QRS que son más evidentes
en V5. La Figura 3 muestra, durante el esfuerzo, el
retorno del punto J a la isoeléctrica y a un seg-
mento S-T con un infradesnivel con un ascenso
rápido en el primer complejo de V3, V4 y V5, res-
puesta esta normal al esfuerzo (1, 2). Un retorno
evidente a la isoeléctrica con tendencia al patrón
basal es evidente en la Figura 4 tras seis minutos
en la etapa de recuperación de la prueba ergo-
métrica.

Comentario del caso

En este caso a diferencia del primero, si consi-
deramos fue correcta la realización de la ergome-
tría, la que es meritoria en pacientes con anginas

de pecho típicas y cambios en el ECG aparente-
mente de etiología no isquémica (1, 2). Sin em-
bargo, las alteraciones permanentes de los  ECG
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Figura 2. Supradesnivel del segmento S-T con concavidad en V3, V4 y V5, más notorios en V5 con punto J en 2 mV (seña-
lado con 1). Retardo o «empastamiento» final del QRS (señalado con 2). Ondas T altas, asimétricas y puntiagudas (señalado
con 3). Depresión del segmento PR (señalado con 4). Se toma la derivación V5, por ser la de cambios más elocuentes.

Figura 3. Electrocardiograma del paciente durante la
prueba de esfuerzo. Es apreciable el infradesnivel del seg-
mento S-T en los primeros complejos de las derivaciones
afectadas (V3, V4 y V5), con un punto J que alcanza la iso-
léctrica. Los complejos señalados con asterisco correspon-
den a extrasístoles.



basales de este individuo y los subsecuentes cam-
bios en el esfuerzo y la recuperación ejemplifican
la existencia de un patrón de repolarización pre-
coz y descartan otras causas cardiovasculares
frecuentes de precordialgias típicas como son el
infarto agudo del miocardio, aunque en la gene-
ralidad de los casos los cambios del S-T, en este
caso convexos, son de más de 2 mV, pero tenien-
do en cuenta que son evolutivos nunca se debe
pasar por alto la posibilidad del mismo aunque la
magnitud del supradesnivel no sea la más usual;
y la pericarditis aguda, esta última afecta habi-
tualmente todas las derivaciones, asimismo cier-
tos antecedentes clínicos con frecuencia están pre-
sentes (1) y este no fue el caso. Pensamos que la
diferenciación de este cuadro con un posible es-

pasmo coronario en un paciente que frecuente-
mente es sometido a estrés laboral mantenido, es-
tribaría en la persistencia de la elevación del S-T
en los ECG previos y su respuesta al esfuerzo en
las derivaciones que nos llamaron la atención (V3,
V4, V5) no es la característica. Se sabe que la an-
gina vasoespástica la tendencia en la ergometría
es al supradesnivel (2, 3) y no al infradesnivel del
S-T como ocurrió en nuestro paciente.

COMENTARIO FINAL

Consideramos que es imprescindible que el
médico en general, sobre todo aquel que desa-
rrolla su labor asistencial en salas o cuerpos de
guardias de emergencias de hospitales y policlí-
nicos de urgencias, conozca la existencia de esta
entidad en aras de evitar procederes incorrectos
y molestos hacia aquellos pacientes que deman-
dan atención médica y que por una u otra razón
asistan a nosotros con precordialgias y conlleven
la realización de un ECG. Del mismo modo es ne-
cesario tener en cuenta que no siempre una ele-
vación del segmento S-T es equivalente a proble-
mas inherentes al aparato cardiovascular, existen
por demás causas no cardíacas de S-T suprades-
nivelado que se resumen en la Tabla I. Igualmen-
te el correcto diagnóstico diferencial de las pato-
logías cardíacas más frecuentes que elevarían un
S-T por encima de la isoeléctrica (Tabla II) es pri-
mordial (8).

Por lo tanto, una vez más se impone la demos-
trada importancia de una correcta anamnesis con
una pesquisa adecuada de factores de riesgo car-
diovasculares y la realización de ECG periódicos
a los no pocos pacientes que nos llegan con ECG
«sospechosos». Herramientas imprescindibles
que puedan disuadir al facultativo de conductas
agresivas y riesgosas, así como estados de ánimo
inadecuados que sí pudiesen ser causas de dolo-
res precordiales de origen cardiovascular con to-
do el riesgo que estos implican. Pensamos que el
reconocimiento adecuado de este patrón de RP
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Figura 4. Tendencia a la recuperación del patrón de repo-
larización precoz luego del sexto minuto de la recupera-
ción en la ergometría. Nótese segmento PR infradesnive-
lado en el tercer complejo de V5.

TABLA I.  Etiologías extracardíacas de elevación del segmento S-T

Enfermedades cerebrales Enfermedades abdominales Drogas Metabólicas Otras

Accidentes vasculares: Peritonitis aguda Quinidina Hipotermia Ansiedad
— Hemorrágicos Pancreatitis Procainamida Hiperventilación Tabaquismo

— Isquémicos Colecistitis aguda Digitálicos Hiperpotasemia Inmersión en agua fría
Hernia hiatal



posee una importancia elemental en la práctica
médica.
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TABLA II.  Comparación de los diferentes hallazgos entre la repolarización precoz,

la pericarditis aguda y el infarto agudo del miocardio

Aspectos Repolarización precoz Pericarditis aguda Infarto del miocardio

Edad Por debajo de 50años Cualquier edad Por regla más de 50 años
Sexo Mayor en hombres No diferencias Mayor en hombres
Derivaciones Mayor en precordiales Todas Topografía  diferente
Segmento PR Corto o deprimido Deprimido en todas las No

derivaciones
Morfología del QRS Transición abrupta desde Voltaje bajo Depende de la causa

V2-V3 con retardo en la
conducción hacia el final

Segmento S-T Concavidad Convexidad, elevado en Convexo, con punto J más de 4-5 mm
el primer estadio

Cambios recíprocos Depresión del S-T en AVR No Dependen de la topografía
Ondas T Altas, puntiagudas y Positivas inicialmente, Positivas inicialmente, luego negativas

ligeramente asimétricas luego negativas o o isoeléctricas
isoeléctricas

Seguimiento Cambios permanentes. Cambios en cuatro Cambios evolutivos hasta la normalidad
estadios


