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I. RESÚMEN 

  

Introducción: Como pilar fundamental en la identificación de las patologías 

cardíacas y el uso del electrocardiograma (EKG) en el contexto de la atención pre 

hospitalaria, tenemos como limitante la falta y el mal uso de los recursos; en este 

orden de ideas las ambulancias básicas cuentan con monitores de signos vitales 

que aunque permiten la lectura de 6 derivaciones del EKG (frontales), esta es muy 

pobre, ya que nos limita en la identificación de patologías que comprometen la vida 

de los pacientes y de esta forma tratar, direccionar y trasladar a los pacientes al 

centro hospitalario. 

  

Objetivo: Identificar la utilidad de la transposición de electrodos en pacientes con 

patologías cardiacas del hospital infantil universitario San José y del hospital 

universitario san José.  

      

Metodología: Se realizará un estudio descriptivo prospectivo, en pacientes 

(principalmente con patologías cardiacas) a los cuales se les tomará el 

electrocardiograma de 12 derivaciones y de transposición de electrodos con el 

monitor de signos vitales con el fin de comparar e identificar la eficacia de la 

transposición como método diagnóstico en atención pre hospitalario. 

 

Resultado:  El método de transposición de electrodos para identificación de 

patologías cardiacas, sólo fue superado en un 8.5 % respecto al método de EKG de 

doce derivaciones. 

      

      

ABSTRACT 

  

Introduction: As a fundamental pillar in the identification of cardiac pathologies and 

the use of the electrocardiogram (EKG) in the context of prehospital care, we have 

as limitation the lack and misuse of resources; In this order of ideas, basic 

ambulances have vital signs monitors that although they allow the reading of 6 EKG 

leads (frontal), this is very poor, since it limits us in the identification of pathologies 

that compromise the lives of patients and in this way treat, direct and transfer patients 

to the hospital center. 

  

Objective: To identify the utility of the transposition of electrodes in patients with 

cardiac pathologies of the San José University Children's Hospital and the San José 

University Hospital. 
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Methodology: A prospective descriptive study will be carried out in patients (mainly 

with cardiac pathologies) to which the electrocardiogram of 12 leads and electrode 

transposition will be taken with the vital signs monitor in order to compare and identify 

the efficacy of the transposition as a diagnostic method in prehospital care. 

      

II. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

      

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

      

La American Heart Association AHA basada en importantes estudios 

científicos recomienda la toma de un electrocardiograma de 12 derivadas en 

el ámbito prehospitalario para los pacientes con dolor torácico con el fin, de 

diagnosticar y tratar el infarto agudo de miocardio, a su vez  todos los 

estudios concluyen en una disminución en el tiempo de reperfusión 

miocárdica que se traduce en disminución de la morbimortalidad frente a la 

denominada principal causa de muerte en el mundo por la Organización 

Mundial de la Salud OMS. 

  

En la práctica de los tecnólogos en atención pre hospitalaria se ha visto la 

importancia de la realización y toma de paraclínicos, como lo es el EKG ya 

que estos nos orientan a una impresión diagnóstica sobre las diferentes 

patologías, permitiendo brindar de manera hipotética o deductivo un 

diagnóstico, sin embargo, no en todas las ambulancias se cuenta con el 

electrocardiógrafo que permita la realización de un EKG. 

  

Por requisitos de habilitación en Colombia solo se exige  un monitor de 

signos vitales en las ambulancias básicas, que  brinda  datos importantes 

como tensión arterial, frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno y un 

gráfico mediante los electrodos del plano frontal, que por lo general permite 

observar AVR, AVL, AVF, DI, DII y DIII; faltando las derivaciones 

precordiales del plano horizontal las cuales son V1,V2,V3,V4,V5 y V6; para 

el tecnólogo en atención pre hospitalaria es de vital importancia conocer y 

verificar el diagnóstico de los pacientes con dolor torácico, utilizando el trazo 

electrocardiográfico dado que se puede reconocer la complejidad de la 

patología, teniendo en cuenta que desde el EKG podemos identificar fases  

de  las  cardiopatías  tales  como  lesión,  isquemia  y  necrosis  del  músculo  

cardiaco; de aquí radica la importancia de la transposición de los electrodos 

para conseguir las 12 derivadas que permitan por ejemplo la identificación 

temprana de los pacientes que potencialmente se beneficien de manejo anti-

isquémico de urgencias. En un cuadro de isquemia, identificar si un paciente 

con dolor torácico criogénico se encuentra con un cuadro de isquemia o 
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lesión, la identificación de la cara cardiaca afectada lleva a los tecnólogos 

en atención pre hospitalaria deducir acerca de la arteria que se encuentra 

taponada en el corazón y así mismo se pueda dar la terapia de forma rápida 

y efectiva, aumentado la sobrevida de los pacientes con este tipo de 

cardiopatías. Los tecnólogos en atención pre hospitalaria están en la 

capacidad de ejecutar e interpretar el electrocardiograma como un método 

diagnóstico presuntivo de las diferentes patologías. 

      

2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA: 

      

Se propone trasponer los electrodos de un monitor de signos vitales en la 

derivada DII siendo el polo positivo (LL) Left Leg por sus siglas en ingles que 

traducen pie izquierdo, el polo negativo (RA) Right Arm por sus siglas en 

ingles que traducen brazo derecho y el polo neutral (LA) Left Arm por sus 

siglas en ingles que traducen brazo izquierdo, de tal forma que el polo 

positivo se ubique en el referente anatómico donde tradicionalmente 

obtenemos V1, es decir, en el 4to espacio intercostal derecho con línea para 

esternal y posterior a la obtención del ritmo, cambiar a V2, V3, V4, V5 y V6 

en sus respectivos referentes anatómicos sucesivamente al tiempo que el 

polo negativo se ubica en el tórax posterior formando una línea horizontal 

con el polo positivo, y por último el neutro cambiara de posición para 

completar el triángulo de Einthoven definido en el marco teórico. De esta 

forma se espera obtener las faltantes 6 derivadas.  

      

3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN:  

      

¿Es la transposición de electrodos una herramienta diagnóstica efectiva 

para el manejo oportuno de pacientes con patologías cardiacas 

posiblemente letales y no identificables en el plano frontal? 

      

      

III. MARCO TEÓRICO 

El electrodo es un dispositivo médico, que conduce la electricidad ya sea de un 

instrumento al paciente o del paciente a un monitor ya que los electrodos pueden 

llevar las señales eléctricas de los músculos, el cerebro, el corazón, la piel u otras 

partes del cuerpo hasta los aparatos de registro para ayudar a diagnosticar ciertas 

afecciones (5). 

  

Tienen como finalidad la conducción de corriente eléctrica, viene del griego 

“electrón” que significa electricidad y “hodos” cuyo significado es camino; 

actualmente encontramos diferentes tipos de electrodos con diferentes funciones: 
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● Biomédicos: Su función es fundamental en la actualidad ya que sirven como 

interfaz entre los aparatos médicos y el paciente, su función es traspasar las 

corrientes iónicas del cuerpo del paciente a forma de corriente eléctrica (2). 

● Para soldar: En la industria resulta elemental la utilización de electrodos en 

el momento de soldar para resolver ciertos problemas que pueden sufrir ya 

sea por salpicaduras, ciertas desviaciones, materiales rotos etc. (2) 

Generalmente dichos problemas surgen por la cantidad de calor suministrada 

es demasiada alta. 

● Medicina: El electrodo permite tomar señales dieléctricas enviadas del 

cuerpo del ser humano (2). De esta manera es posible crear un modelo de 

tipo eléctrico para luego poder observar y analizar permitiendo así a los 

correspondientes especialistas. Pronosticar enfermedades o anomalías de 

cualquier índole. 

● Tierra: deben estar conformados por materiales que no se vean modificados 

por cuestiones climáticas como la lluvia y la humedad y tampoco por la acción 

propia del terreno química (2). Es por ello que la mayoría de las veces son 

utilizadas, el hierro a base de zinc, el cobre o algún tipo especial de acero. 

● Ultramicroelectrod: estos dispositivos son de un tamaño muy reducido, 

pero con una importante capacidad de difusión. Es por ello que alcanza unas 

condiciones estables y una gran velocidad de barrido con posibilidades de 

distorsión muy bajas (2). 

  

La función de un electrodo es la trasmisión de una señal eléctrica hacia un 

amplificador de la misma, permitiendo un trazo eléctrico de la zona que se quiere 

estudiar, en este caso, el músculo cardiaco; de aquí radica la importancia del 

electrocardiograma teniendo en cuenta la historia de la electrocardiografía la cual 

dio sus inicios gracias al señor Willem Einthoven (1860-1927), dando un apoyo a la 

medicina basada en la evidencia con la fisiopatología, registrando la actividad 

eléctrica del corazón. 

  

El señor Augustus Desiderius Waller (1856-1922) consiguió en 1886 el primer 

electrocardiograma humano mediante un electrómetro capilar aplicado a la boca y 

al pie del sujeto (1). Waller también trabajó en 1878 con Ludwig en Leipzig sobre el 

potencial de las aurículas cardíacas. Sir James Mackenzie (1853-1925) fue uno de 

los primeros en utilizar clínicamente los trastornos de la función cardiovascular, 

varios tipos de esfigmógrafos, acabando por idear un ingenioso polígrafo de tinta. 

Testimonio de estos logros son sus libros the study of the pulse (1902) y Diseases 

of the heart (1908). Arthur Keith y Martin William Flack descubrieron el lugar de 

origen del latido cardíaco en 1907 (1). 
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Los primeros trazados que obtuvo Gabriel Lippman los llamó electrogramas e hizo 

una presentación pública de su técnica en 1889, a la que asistió Einthoven. Éste vio 

la necesidad de hallar nuevos recursos técnicos. Comenzó a trabajar con el 

galvanómetro de Despresó y d’Arsonval; transformó la media espiral de la bobina 

en un hilo único recubierto de plata y extendido entre dos soportes y sometido al 

campo electromagnético de un electroimán (1). Algo parecido hizo también el 

ingeniero Clement Ader en 1897 en el campo de la aeronáutica. En el desarrollo de 

los instrumentos recibió la colaboración de Van der Woerd. En 1901 Einthoven 

publicó su trabajo “Un nouveau galvanometre” (1) y en 1903 “Die galvanometrische 

Registrierung des menschlichen Elektrokardiogramms” (1), que apareció en el 

Pflügers Archiv für die gesamte Physiologie des Menschen und Tiere, el cual tuvo 

una amplia difusión y repercusión. En este trabajo ofrece los resultados obtenidos 

con los dos tipos de galvanómetros y se refiere a las ventajas que ofrece el 

galvanómetro de cuerda. Menciona las convenciones adoptadas por él y que siguen 

utilizándose en la actualidad. Introdujo la nomenclatura de P, QRS, S y T para las 

deflexiones registradas (3). El uso de las letras de la mitad del alfabeto le permitiría 

agregar otras en un futuro, como sucedió con la onda U. En un principio el 

electrocardiograma se conoció con las letras EKG (del alemán), que el dominio 

anglo ha acabado convirtiendo en ECG. El aparato era incómodo, su peso superaba 

los 250 kilogramos, ocupaba mucho espacio y eran necesarias varias personas para 

su manejo (2). Con la ayuda de la Sociedad de Ciencias de Holanda y aprovechando 

los cables subterráneos de la red telefónica de Leiden, se estableció una conexión 

de 1,5 kilómetros entre el laboratorio de fisiología y el Hospital de la Universidad. 

Los pacientes ponían sus. 

  

Extremidades en pozales con una solución conductora y eran examinados, mientras 

el registro tenía lugar en el laboratorio. Se realizaron de esta forma multitud de 

exámenes. En 1904 publicó “Enregistrement galvanometrique de 

l’electrocardiogramme human et contrôle des résultats obtenus par l’emploi de 

l’electrometre capillaire en physiologie”, y en 1906, Le télécardiogramme, que 

apareció en los Archives Internationales de Physiologie. Ambos trabajos 

aumentaron el interés de la comunidad científica por las investigaciones de 

Einthoven (2). En 1908 publicó otro trabajo en el que hablaba de otras 

consideraciones adicionales sobre el electrocardiograma, donde daba a conocer 

sus estudios con ratas y humanos y señalaba que disponía ya de cinco mil 

electrocardiogramas. También dice que la onda P refleja la actividad auricular y la 

onda Q, parte del complejo ventricular. Como sucede con algo que puede tener éxito 

comercial, algunas empresas se interesaron en el aparato para producir versiones 

más manejables y comerciales. En este caso fue Cambridge Scientific Instrument 

Co., fundada por el hijo de Charles Darwin. En 1908 ya estuvo listo el primer aparato, 
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aunque continuaron introduciéndose mejoras. Rodolphe Burger introdujo en 1932 el 

electrodo de succión para las precordiales. Las derivaciones que utilizó Einthoven 

eran: 

  

● I, derivación: de brazo derecho a brazo izquierdo. (3) 

● II derivación: de brazo derecho a pierna izquierda. (3) 

● III derivación: de brazo izquierdo a pierna izquierda. (3) 

  

Einthoven describió alteraciones patológicas de la forma del electrocardiograma; 

utilizó también el galvanómetro de cuerda para la fonocardiografía. Creó los 

verdaderos fundamentos para la teoría y la práctica de la electrocardiografía. Sus 

trabajos le llevaron a concebir un eje eléctrico cardíaco y a concebir un triángulo 

equilátero, que dio a conocer en un artículo que publicó con G. Fahr y A de Waart 

(Über die Richtung und die manifeste Grösse der Potentialschwankungen im 

menschlichen Herzen und über den Einfluss der Herzlage auf die Form des 

Elektrokardiogramms. Archiv für die gesammte Physiologie des Menschen und der 

Thiere 150: 275-315) (2). Con gráficos simultáneos de ECG y neumograma, ilustró 

la influencia de la respiración sobre el electrocardiograma. 

  

Sus técnicas se introdujeron en todas las clínicas europeas a partir de la primera 

guerra mundial, aunque hasta los años treinta del siglo pasado no fue de forma 

regular. Esta incorporación a la práctica clínica cotidiana fue decisiva para que la 

cardiología fuera convirtiéndose en especialidad. Desde la práctica clínica se 

evidenció la fisiología del electrocardiograma la cual da parámetros estandarizados 

para indicar cuando un corazón se encuentra sano y cuando está siendo afectado 

por alguna patología cardiaca, desde los inicios de la electrocardiografía se dieron. 

  

Convenciones a las ondas registradas en este tales como la onda P que muestra la 

contracción auricular con una duración de 0.10 segundos y su voltaje de 0.25 mv 

(4), el complejo QRS correspondiente a la contracción ventricular con una duración 

total de 0.06 a 0.10 segundos, la onda Q es la primera onda negativa, la onda R es 

la primera onda positiva, la onda S es la segunda onda negativa seguida de una 

onda R y la onda T que es la repolarización ventricular la cual aparece con la misma 

(4). 

  

Deflexión del complejo QRS; en la actualidad no se ha podido evidenciar la 

repolarización auricular ya que estas cavidades tienen un patrón de conducción 

menor al de los ventrículos por esta razón solo se puede censar la estructura con 

mayor voltaje de despolarización que en este caso son los ventrículos en especial 

el ventrículo izquierdo del corazón (7), el cual es el responsable de bombear la 

sangre a la circulación sistémica. Pero estas no son las únicas variables ni ondas 
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que dan cuenta del estado del corazón también se puede medir intervalos tales 

como el PR que corresponde al tiempo de inicio de la onda P y el inicio de la onda 

R del complejo QRS con una duración de 0.12 a 0.20 segundos, el intervalo RR el 

cual nos da la información de la frecuencia cardiaca, ya que este va desde el inicio 

de cada R, el intervalo QT parte del inicio de la Q hasta que termina la onda T y el 

segmento ST que corresponde al espacio comprendido entre el final de la S y el 

inicio de T este segmento tiene que ser isoeléctrico y también se le denomina punto 

J . 

  

El electrocardiograma nos permite la identificación de la frecuencia cardiaca (FC) la 

cual en un corazón sano se denomina ritmo sinusal y significa que todos los 

complejos QRS tienen que estar precedidos de una onda P; La FC se puede 

identificar mediante la constante del intervalo PR de 0.12 segundos, identificando 

cada onda R, esta debe estar entre 60 – 100 latidos por minuto (8); el eje del corazón 

está dado por la despolarización ventricular utilizando las derivaciones del plano 

frontal DI y AVF generando una resta de los cuadros pequeños que tienen la parte 

positiva y la parte negativa del complejo QRS de cada una de estas derivaciones 

(8), si esta da positiva el eje es normal, si es negativa hay una desviación extrema, 

si DI es positiva y AVF es negativa hay una desviación izquierda, y si DI es negativo 

y AVF es positiva la desviación será derecha. Desde el trazo electrocardiográfico se 

pueden identificar 8 caras cardiacas a partir de las combinaciones de las derivadas 

del plano frontal y del plano horizontal las cuales se les denomina caras 

electrocardiografías y son: 

  

● DI – AVL: lateral alta. 

● V5-V6: lateral baja. 

● V1 – V2: posterior o septal pura. 

● V1-V2-V3: antero septal. 

● V1-V2-V3-V4: antero septo apical. 

● DII-DIII-AVF: inferior. 

● DII-DIII-AVF-V1-V2: postero inferior. 

  

Esto ayuda al personal de salud a la identificación de la cara afectada por la 

cardiopatía y la diferenciación de diagnósticos a partir del electrocardiograma las 

alteraciones de este trazo dan cuenta del estado patológico del corazón, y se 

pueden identificar diferentes patologías tales como: 

  

El paro cardiaco súbito que puede ser causado por cuatro ritmos que son actividad 

eléctrica sin pulso (AESP), que se manifiesta en el EKG con QRS estrecho o ancho, 

y ritmos mayores de 110 o menores de 60. 
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La fibrilación auricular (FA) es la arritmia más común y se manifiesta en el EKG con 

una frecuencia de 400 o 700 por minuto, un R-R irregular, aparecen ondas F en vez 

de ondas P y SU QRS normal a menos que exista FV preexcitada. 

  

En la fibrilación ventricular (FV) no hay complejo QRS y onda P, onda T y segmento 

ST que se puedan determinar su ritmo es irregular (6) , en la FV hay varios tipos de 

ondulaciones que varían su tamaño dependiendo que tan cerca o lejos están a la 

línea de base; en la fina está de 2 a 5 mv de amplitud, moderado va de 5 a 10 mv 

de amplitud y la gruesa va de 10 a 15 mv de amplitud y la muy gruesa es mayor a 

15 mv (6). 

  

La asistolia es una línea isoeléctrica en el cual no se evidencia el complejo QRS, 

onda P, onda T, segmento ST. R-R indeterminable, es una ausencia de actividad 

eléctrica (8). 

  

Existen otras patologías como son los bloqueos, que pueden ser bloqueo auriculo-

ventricular (A-V) de primer grado el cual es el retraso de la conducción eléctrica de 

las aurículas a los ventrículos y se comporta en el EKG con un intervalo PR mayor 

a 0,20 segundos, el complejo QRS es normal. Bloqueo A-V 2 grado o mobitz la 

frecuencia auricular es normal mientras la ventricular es menor a la auricular (9), el 

ritmo auricular es normal mientras que el ventricular es disminuido debido a la no 

conducción. El mobitz 1 presenta PR largo y fijo, el mobitz 2 aparece con ondas P 

y complejo QRS en tiempos de 2:1, 3:1 o 4:1 estos pueden ser fijos o variables (9). 

El bloqueo A-V de tercer grado que es el bloqueo total de la conducción entre 

aurículas y ventrículos que aparece en el EKG aparece con un complejo QRS 

estrecho o ancho y la onda P con un ritmo constante por lo cual este se comporta 

con las ondas P y complejo QRS por su lado es decir en desorden. Al igual están 

los bloqueos de rama los cuales pueden ser de izquierda o derecha y estas se 

pueden ver de diferente manera en el EKG. En el bloqueo de rama izquierda 

aparece en el EKG con V1 con deflexión negativa y V6 con deflexión positiva onda 

T opuesta al complejo QRS y segmento ST y punto J normal esta puede ser 

anterosuperior que se manifiesta con una desviación del eje hacia la izquierda de 

45 a 90 grados (9), un complejo QRS normal una onda R predominante en DI Y AVL 

y DI Positivo y AVF negativo, posterior inferior con un eje desviado hacia la derecha 

con 120 grados un complejo QRS normal un qR en DII, DIII y AVL, UN rS en DI y 

AVF. En el bloqueo de rama derecha la duración del complejo QRS está entre 0.1 

segundo y 0.12 segundos rSR’. En el bloqueo de rama completo aparece con un 

complejo QRS mayor A 0.12 segundos (9). 
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También podemos encontrar crecimientos auriculares y ventriculares derechos 

e izquierdos, en el crecimiento auricular derecho en el EKG aparece con una onda 

P picuda con una duración menor a 0.2 segundos. Y un crecimiento auricular 

izquierdo con una onda P mellada de duración de 0.12 segundo, un crecimiento 

biauricular (10) en el cual se observa una onda P aumentada de amplitud como 

duración y su morfología pueden ser tanto picudas como melladas. En el 

crecimiento ventriculares derecho en el EKG aparece con R alta en AVR, el eje 

mayor (>) 110 grados desviado a la derecha, un S > R en V5 y V6, R > S en V1, R 

en V1+ S en V5 o V6 > 11 mm. En el crecimiento ventricular izquierdo uno de los 

diagnósticos más usados es el Sokolov que consiste en medir S en V1 o V2 + R en 

V5 o V6 si esta suma es >35 mm, R > 11 mm en AVL, R > 20 mm en AVF, R en DI 

+ S en DIII > 25 mm y un complejo QRS aumentado (10). 

  

En la isquemia miocárdica en el EKG aparece una onda T invertida con respecto 

al complejo QRS, en la isquemia subendocárdica no hay alteración de la onda T, 

pero si depresión del segmento ST y en la isquemia subepicárdica la onda T en 

negativa. En la lesión en el EKG se observa un supradesnivel del ST mayor a 1 mm 

también se mide el punto J que es mayor de 1 mm en el plano frontal y mayor de 2 

mv la lesión subendocárdica hay un desnivel negativo del segmento ST y la 

subepicárdica un desnivel positivo del segmento ST. En la onda de necrosis 

aparece la onda Q que es mayor al 25% del voltaje de la onda R, hay una necrosis 

septal (10) en la cual no hay onda r y los complejos son negativos, ondas Q 

profundas, complejos QS y la necrosis lateral del ventrículo izquierdo en la cual en 

las derivaciones V3-V4 se identifican complejos QR o Qr o QS. 

  

Los primeros reportes del origen de la atención pre hospitalaria se originaron en 

1487 (Málaga) España donde transportan pacientes en carretas de campo, relatos 

de la época napoleónica cuenta sobre un destacado médico y cirujano del ejército 

Dominique; Jean Larrey, en 1797 diseñó un sistema para seleccionar y transportar 

heridos en campo de batalla, el sistema se “denominó” “Trier Ambulance Volantes” 

(ambulancias volantes). Este médico pide la autorización al jefe del ejército para 

montar el servicio de ambulancia. (16) El cual consistía en un vehículo tirado por 

caballos con un cubículo para el paciente, que además tenía como equipo operativo 

conformado a un médico, 24 soldados y un tambor que se encargaba del material y 

vendas, un suboficial, 12 camillas livianas 4 pesadas y 1 carreta. (17) Henry Duran 

en 1862 escribe un libro llamado “Mis recuerdos de Solferino” con el que inicia el 

movimiento de la cruz roja. (17) A finales del siglo XIX Jonathan Letterman durante 

la guerra civil de los Estados Unidos es nombrado responsable de los servicios 

médicos, quien asigna vehículos con dotación, personal y equipos para la atención 

de los soldados heridos en batalla. Este se convirtió en el primer servicio de 

ambulancias oficializado por una ley del congreso llamado “Vagón Rucker” (17). En 



13 
 

1898 se utiliza la primera ambulancia a motor en el hospital Michael Reese en 

Chicago, en 1928 se destina la primera ambulancia aérea en Australia. (17) A lo 

largo de la historia, se ha evidenciado los diferentes cambios que ha tenido la 

atención pre hospitalaria desde sus inicios hasta el día de hoy, por ello es tan 

importante el diagnóstico presuntivo de las diferentes enfermedades como son las 

cardiopatías, ya que de allí radica la importancia que sea un TAPH quien pueda 

dar/tener un diagnóstico presuntivo de las cardiopatías en el ámbito pre hospitalario 

para dar una impresión diagnóstica al médico al momento del arribo al centro 

hospitalario, y así darle los cuidados o tratamiento adecuado y oportuno a este tipo 

de pacientes. 

  

La atención pre hospitalaria es un servicio donde se realiza la primera atención del 

paciente encaminado a la atención de sus complicaciones de la integridad física y 

mental causada por diferentes aspectos; así mismo ofrece servicios de salvamento, 

rescate, traslado de pacientes y atención médica fuera del centro hospitalario. (16) 

En medio de esta atención el monitor de signos vitales se convierte en un medio 

diagnóstico de la complejidad de las lesiones, ya que estos son los primeros que se 

ven afectados en los pacientes. Todos los profesionales, tecnólogos o técnicos de 

la APH tienen como objetivo principal salvaguardar la vida, y disminuir las 

complicaciones de las patologías, siendo la diferencia entre la vida y la muerte. (17) 

  

Es evidente el aumento anual de la mortalidad por cardiopatías de tipo enfermedad 

coronaria; no se debe ignorar el hecho de que sea la primera causa de muerte a 

nivel mundial (21), y así mismo es sumamente necesario que quienes brinden una 

atención prehospitalaria, sean capacitados para poder dar una excelente y 

apropiada atención al paciente, un adecuado soporte vital. Sin embargo, al no tener 

los suficientes medios o herramientas para dar un diagnóstico, en muchas 

ocasiones, se queda corto el personal no tanto por su conocimiento, sino por las 

herramientas que tiene en el vehículo de respuesta. Esto es algo que se evidencia 

en países subdesarrollados, como lo es Colombia, donde muchas de las 

ambulancias cuentan solo con un monitor de signos vitales y no uno en donde se 

puedan observar cada una de las derivaciones del EKG, para así mismo, identificar 

con qué tipo de patología está cursando el paciente. Por esto se quiere dar un mejor 

uso a esta herramienta diagnostica mediante la transposición de electrodos 

buscando de esta manera tener una vista de las caras posteriores del corazón, de 

manera que se buscaría horizontalizar el triángulo de Einthoven. 
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V.OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL: 

Identificar la utilidad de la trasposición de electrodos en pacientes con 

patologías cardiacas del hospital Infantil universitario San José y del hospital 

universitario San José. 

      

2. OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Comparar las patologías cardiacas diagnosticadas mediante un trazado ECG 

de doce derivaciones, con relación a las diagnósticas con trasposición 

de electrodos. 
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VI. METODOLOGÍA 

      

      

● TIPO DE ESTUDIO:  

Se realizó un estudio descriptivo prospectivo en pacientes que ingresen al 

servicio de urgencias con patologías coronarias identificadas en 

electrocardiograma, del Hospital Universitario de San José, y Hospital 

Universitario San José Infantil, de la ciudad de Bogotá, Colombia. 

      

● POBLACIÓN:  

Pacientes hombres y mujeres mayores de edad que cumplan con uno o 

más de los siguientes criterios: 

1. Pacientes que entraron al servicio de urgencias del HIUSJ y el 

HUSJ. 

2.  Pacientes con dolor torácico típico. 

3. Pacientes que en la toma del electrocardiograma tuviesen cambios 

electrocardiográficos. 

4. Pacientes con patologías diagnosticadas por medio del EKG como: 

infarto agudo al miocardio, pericarditis aguda, bloqueo 

auriculoventricular, y de rama izquierda del haz, taquicardia 

paroxística, fibrilación y aleteo auricular, otras arritmias cardiacas. 

(estas patologías se describen dentro de la clasificación de los 

códigos CIE10 colombianos). 

      

Teniendo en cuenta lo anterior se obtuvo información de la oficina de estadística de 

ambos hospitales (HSJ y HIUSJ) quienes informaron que durante el 2017 ingresaron 

un total de 37 personas con los diagnósticos relacionados (Anexo). Por lo anterior, 

con un error tipo 1 del 5%; un nivel de confianza del 95% y con una distribución o 

frecuencia del 50%; para el periodo de recolección de agosto a noviembre se daría 

un estimado de muestra de 12 personas 

      

● DISEÑO MUESTRAL: 

Muestreo no probabilístico consecutivo. 

      

● DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES: 

Se utilizaron una serie de variables entre las cuales están: edad, sexo, 

derivadas horizontales de EKG, derivadas frontales de EKG, patologías, 

etc. 
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NOMBRE DE LA 
VARIABLE 

DEFINICIÓN 
OPERATIVA 

RELACIÓN  NATURALEZA 
Y NIVEL DE 
MEDICIÓN 

NIVEL 
OPERATIVO 

Edad La edad es el tiempo 
transcurrido desde el 
nacimiento de un ser 
vivo. 

Independiente Cualitativa 
nominal 
dicotómica  

1:18-25 
2:26-35 
3:36-50 
4:51-59 
5:>60 

Sexo Conjunto de las 
peculiaridades que 
caracterizan los 
individuos de una 
especie definiéndolos 
en masculinos y 
femeninos y hacen 
posible una 
reproducción que se 
caracteriza por una 
diversificación directa. 

Independiente Cualitativa 
nominal 
dicotómica 

1: Femenino 
2: Masculino 

Derivadas 
horizontales del 
EKG 

Son las derivadas del 
plano horizontal del 
corazón que da las 
lecturas del EKG con 
sus electrodos de v1, 
v2, v3, v4, v5 y v6. 

De confusión  cualitativa 
ordinal 

1: V1 
2: V2 
3: V3 
4: V4 
5: V5 
6: V6 

Derivadas 
frontales del EKG 

Son las derivadas del 
plano frontal del 
corazón que da las 
lecturas del EKG con 
sus electrodos 
(paletas) en los 
miembros superiores 
e inferiores con las 
derivadas AVF, AVR, 
Di, DII, DIII. 

De confusión cualitativa 
ordinal  

1: AVL 
2: AVR 
3: AVF 
4: DI 
5: DII 
6: DII 

Patologías 
cardiacas 

Afección cardiaca que 
se manifiesta 
mediante vasos 
sanguíneos enfermos, 

Dependientes cualitativa 
nominal 
polimorfica 

1: IAM  
2: Pericarditis 
3: Bloqueos 
4: Taquiarritmias 
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problemas 
estructurales y 
coágulos sanguíneos. 

5: Fibrilación 
auricular 
6: Otras arritmias 

      

● TÉCNICAS Y RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

      

Durante el procedimiento se utilizarán los electrodos del plano frontal para 

formar el triángulo de Einthoven, ubicando el positivo en el sitio a censar v1, 

v2, v3, v4, v5, v6; el negativo en el tórax posterior realizando una línea 

horizontal y el restante en la línea medio axilar en el 5to espacio intercostal, 

hasta la derivada v4, allí se cambia el tórax posterior formando un triángulo 

de Einthoven modificado, y la toma convencional de un EKG de 12 derivadas. 

  

Durante el proceso de recolección de datos se tomarán electrocardiogramas 

convencionales y de transposición de electrodos con el monitor de signos 

vitales, se comparan y se analizaran los dos EKG el de transposición y el de 

12 derivadas en la que daremos uso de un formato de recolección de datos 

en el que se especificarán los datos del paciente (serie de variables 

anteriormente descritas), y los diferentes criterios de comparación 

(preferiblemente en aquellos EKG que presenten alteraciones 

electrocardiográficas), y de esta forma puedan ser comparados y valorados 

por diferentes profesionales del área de urgencias de los respectivos 

hospitales; con el fin de tener resultados más objetivos frente a la 

investigación; y que de esta forma se pueda utilizar la técnica de 

transposición como método diagnóstico en la atención pre hospitalaria y así 

dar un correcto tratamiento a aquellos pacientes que lo requieran. 

      

● PRUEBA PILOTO: 

Se realizó una prueba piloto con el 10 % de la muestra total de pacientes 

durante los primeros 15 días de recolección de datos, con el objetivo de 

identificar las posibles falencias del formato de recolección y de la 

recolección en sí misma. 

      

● CONTROL DE SESGOS: 

Los sesgos que se pueden presentar al ejecutar el proyecto, son: 

      

● Sesgo de recolección: En el cual a los pacientes que se le tomó un EKG 

convencional y posterior a ello recibieron tratamiento correctivo de la 

patología antes de realizar la transposición de electrodos. Ya que, sí esto 
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sucede, el trazado electrocardiográfico podría tener variaciones, lo cual, 

alteraría el resultado esperado con la transposición. 

 

 

● Sesgo de confusión: Para generar unos resultados más verídicos y 

objetivos frente a la comparación del electrocardiograma convencional y 

de transposición, el perfil de los evaluadores va a ser diverso, siempre y 

cuando cumplan con características y perfiles apropiados para realizar 

dicha comparación, es decir que cada profesional tenga la capacidad de 

interpretar un electrocardiograma, y hallar diagnósticos en este tipo de 

examen. 

      

● TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS: 

 

Se realizó una base de datos en Excel donde se recopiló la información de 

todas las variables, para posteriormente realizar un análisis descriptivo a 

partir del procesamiento de los datos. 

 

Adicional a esto se utilizó un formato de reporte (ANEXO 2), en el que se 

especifican los datos del paciente. Este fue leído por un grupo de 

evaluadores (Residentes de último año de Urgenciología y anestesiología) 

quienes bajo su propio criterio, evaluará la utilidad del reporte tras la toma 

del electrocardiograma convencional y la transposición de los electrodos. 

      

      

VII. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

      

Para mantener la investigación con los mejores parámetros posibles, es importante 

aclarar que esta investigación no tiene riesgo para los pacientes y personas en 

general dado por los factores nombrados en la declaración de Helsinki y en el código 

de Núremberg con el fin de “Mejorar las intervenciones preventivas, con la finalidad 

de que sean seguras, eficaces, efectivas, accesibles y de calidad” en donde 

tampoco se tomará o se expondrá a un riesgo inherente y toda la investigación es 

en pro de la comunidad también el documento y la investigación se preocupa por 

“resguardar la intimidad de la persona y confidencialidad de información personal” 

como la misma declaración lo tiene en cuenta el paciente escogido para este 

análisis es informado de lo que se está realizando y posee las facultades para 

decidir si es su decisión hacer parte del ejercicio o no, también puede retirar su 

participación en cualquier momento sin exponerse a ningún tipo de represalias, el 

sujeto tampoco pone en riesgo su salud o su integridad física o mental, de esta 

manera podemos confirmar que la investigación carece de riesgo de cualquier tipo 
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y su contenido va a contribuir para la comunidad de atención prehospitalaria y las 

áreas de la salud en general. En Colombia la resolución 8430 de 1993 del Ministerio 

de Salud en su artículo 8 indica cómo debe ser tratada la privacidad del paciente 

revelando la misma solo cuando el paciente lo autorice y los resultados lo requieran, 

para este artículo no es necesario dar a conocer la identidad de los participantes, el 

artículo 9 considera como riesgo si existe la posibilidad de que el participante pueda 

sufrir de daño de manera inmediata o a largo plazo, para esta investigación el 

artículo 11 lo considera como una investigación sin riesgo debido a que no se realiza 

ninguna intervención en las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas ni social 

de los individuos, lo cual está considerado como un cuestionario. 

      

VIII. RESULTADOS 

      

Este proyecto de investigación se orientó a demostrar la utilidad de la transposición 

de electrodos utilizando un monitor de signos vitales básico, que actualmente se 

encuentra dentro de la dotación de las ambulancias en Colombia; con el objetivo de 

que esta sea útil en la determinación oportuna de patologías potencialmente letales 

y donde el tiempo juega un papel preponderante en la vida del paciente. 

  

El procedimiento de transposición de electrodos se realizó en el servicio de 

urgencias del Hospital Universitario de San José y Hospital Infantil Universitario de 

san José en la ciudad de Bogotá, donde 12 pacientes accedieron a través de la 

firma de un consentimiento informado a hacer parte de la muestra. 4 pacientes 

fueron mujeres y 8 fueron hombres, los cuales se encontraron con un rango de edad 

entre los 50 y los 76 años, y con mayor proporción DOLOR TORÁCICO como 

motivo de consulta. Entre los pacientes que fueron parte del estudio, también se 

pudieron apreciar transposiciones con cambios electrocardiográficos en patologías 

como fallas cardíacas compensadas, IAM, e incluso intoxicaciones etílicas, teniendo 

en cuenta que uno de los principales criterios de inclusión es que los pacientes se 

encontraban estables para la realización de la transposición, esto con el fin de 

disminuir la probabilidad de falla en el momento de realizar la monitorización. 

  

Las fechas que se tomaron para realizar el procedimiento fueron 29 y 31 de octubre; 

y 2, 4, 7, 9, 12, y 14 de noviembre del 2018, fechas donde en un turno completo (12 

horas) se pudo trasponer en promedio entre 1 y 2 pacientes. Se usaron electrodos 

convencionales marca 3M con especificaciones técnicas del fabricante  para 

monitorear derivadas bipolares y unipolares sobre el contacto de la piel del paciente, 

los monitores de signos vitales del servicio de urgencias (entre los cuales se 

encontraban marcas nGENUITY (8100p) y MINDRAY iMEC10 siendo este último 

el equipo ideal para realizar la transposición puesto que sus características técnicas 

y sus diversas configuraciones de fábrica permite obtener una mejor visualización 
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de los trazados electrocardiográficos realizados en la transposición; esto se debe a 

la ausencia de ventilador interno lo cual está descrito por el fabricante como un 

medio de filtros de sonido con la finalidad de disminuir las fluctuaciones del trazado  

electrocardiográfico en el visoscopio (21). También se utilizó un electrocardiógrafo 

marca WELCH ALLYN de impresión en papel con tinta térmica auto interpretativo 

de 12 derivaciones, el cual, imprime en 6 canales sobre una hoja de tamaño de 12 

centímetros por 20 metros de longitud. 

   

El proceso de interpretación estuvo a cargo de 10 médicos residentes de la 

especialidad de urgencias y anestesiología  del Hospital Universitario de San José 

quienes se encargaron de comparar 12 electrocardiogramas cada uno de  pacientes 

diferentes, los cuales, se encontraban cursando con patologías cardiacas evidentes, 

y la transposición  de electrodos realizada con un monitor de signos vitales 

convencional, utilizando con este, derivadas unipolares del plano frontal con el fin 

de identificar una relación de trazados electrocardiográficos, dentro de la 

interpretación se buscó que los médicos pudiesen identificar cada una de las fases 

de la actividad eléctrica  ondas P, complejo QRS,  onda T y los segmentos P-R, 

intervalo Q-T y segmento S-T en el EKG y que éstos datos si correspondan con los 

vistos en la trasposición. El resultado obtenido tras esta interpretación fue del 89.1 

% en el EKG clásico de 12 derivaciones y de   80.7% en la transposición de 

electrodos. 

      

                                                                                                                                                                                                                                     

 

se evidencia que en el 82% de los casos fue identificada a onda p en el 

electrocardiograma comparado con un 65% de la transposición; respecto a el 

segmento pr  se identificó correctamente en el 84% Vs 66% ;  se resalta que los 

ítems “ Complejo QRS , Segmento S-T y el intervalo  QT “ comparten resultado 

siendo del 93 % de identificación en el EKG  y del 89 % en el método de 

transposición ; por su parte la Onda T muestra un 90 %  en el EKG y un 86 % del 

método de transposición .  

 

 

 El método de transposición de electrodos para identificación de patologías 

cardiacas, sólo fue superado en un 8.5 % respecto al método de EKG de doce 

derivaciones. 

      

Teniendo en cuenta el margen matemático arrojado por el presente estudio, 

conociendo variables como tamaño de la muestra, procedimiento y la utilidad que 

puede generar a nivel de diagnóstico prehospitalario y el abordaje médico, se 

sugiere realizar estudios con una población mayor, incluir algunas sugerencias 
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técnicas y científicas que surgieron durante el desarrollo del estudio, ya que el 

resultado universal no es concluyente. 

      

Dentro de la retroalimentación brindada por 10 médicos que se encargaron de 

realizar la interpretación, 2 de ellos determinaron que solo es posible ver el 20%  de 

la actividad eléctrica del corazón, puesto a que los ángulos de la trasposición son 

muy limitados y permite ver una imagen a la vez; esto genera cierto grado de 

dificultad para identificar con el visoscopio una relación precisa entre ambas 

técnicas, pues bien, se sabe que estos trazados se pueden ver alterados o 

distorsionados por un leve movimiento del paciente. 

 

No obstante, durante la elaboración del procedimiento se encontraron 

complicaciones que podrían afectar la realización del procedimiento. Una serie de 

consideraciones especiales a tener en cuenta al realizar el procedimiento entre las 

que se encuentran que el paciente esté consciente y colaborador, dado a que se 

dificulta la movilización de los electrodos en la región posterior del tórax; por otra 

parte, la anatomía de la reja costal y las condiciones clínicas del paciente como 

edemas blandos en el tórax, úlceras o acumulación de líquido no especificado, una 

intubación endotraqueal e incluso un tubo a tórax; estos son factores determinantes 

dado a la distribución de los electrodos en la región anterior y posterior del tórax. 

Entre otras consideraciones a tener en cuenta, es el estado técnico de los monitores 

de signos vitales y la tecnología de los mismos, como se mencionó en el texto 

anterior, algunos monitores poseen funciones de fábrica que permiten filtrar las 

ondas de la actividad eléctrica, ondas que pueden ser generadas por movimientos 

del paciente. Dichos filtros que son de baja frecuencia permiten disminuir el margen 

de error generado por las respiraciones e incluso latidos del paciente. También los 

filtros de frecuencias altas, las cuales, son muy necesarias ya que permite filtrar las 

fasciculaciones musculares y temblores generados por el paciente e incluso la 

interferencia electromagnética procedente de los otros equipos eléctricos (22). Es 

importante tener en cuenta lo anterior mencionado, ya que de esta manera se puede 

favorecer o dificultar la visualización del trazado por medio del procedimiento 

trasposición de electrodos. 
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IX. DISCUSIÓN 

 

Según la asociación americana del corazón (AHA) el EKG es una prueba que mide 

la actividad eléctrica del latido cardíaco, con esta información podemos identificar 

los diferentes signos de injuria miocárdica, y así dar un tratamiento oportuno a cada 

uno de nuestros pacientes según su condición clínica. En consenso con los 

investigadores tras la recolección de las muestras se observó que es necesario 

considerar aspectos que son de relevancia al momento de decidir si se realiza la 

transposición o no, por ejemplo el estado clínico del paciente, sus componentes 

anatómicos y fisiológicos, para esto es importante tener claro y realizar un examen 

físico apropiado e individualizado según el  paciente, así como determinar su estado 

de conciencia puesto que es ineludible que un paciente quien está alerta y colabora 

puede llegar a facilitar más el procedimiento de la transposición. 

 

Es importante mencionar que durante la realización de la trasposición  del anterior 

proyecto, se evidencio que si el monitor de signos vitales se encuentra en la 

derivada DIII  se puede llegar a visualizar  un supradesnivel del segmento  ST de 

forma erronea, lo cual es indicador de una lesión miocárdica como lo es el infarto 

agudo de miocardio o IAM;  por tal motivo se llega  a la conclusión que la  práctica 

y el  conocimiento previo a realizar la trasposición es de vital importancia, siendo 

esta la base para una buena técnica a el momento de trasponer a un paciente  de 

tal manera que se disminuya el porcentaje de fracaso, favoreciendo así finalmente 

a la impresión diagnóstica por parte del personal prehospitalario; por otra parte el 

equipo y todos los componentes conectores como lo son cables o el suministro de 

corriente, se deben encontrar en condiciones favorables para que no se generen 

trazos erróneos y se dé un mal diagnóstico a este grupo de pacientes, teniendo en 

cuenta lo anterior y los estudios previos se comprobó que la monitorización de los 

pacientes al realizar la transposición se encuentre en la derivación DII. 

 

La objetividad de este proyecto se realizó bajo diversos factores, dentro de los 

cuales, se encuentran el tipo de monitores de signos vitales y el estado de estos, 

los electrodos, el número de recolectores y el tipo de pacientes. Fue importante que 

el perfil del personal profesional encargado de realizar la comparación tenga 

cualidades específicas y un conocimiento bastante amplio en cuanto a 

electrocardiografía, donde encajan profesionales como: Cardiólogos, internistas, 

residentes de urgencias de último año y urgenciólogos.  
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XI. CONCLUSIONES 

 

1. Se identifico la utilidad de la técnica de transposición de electrodos en 

pacientes con patologías cardiacas logrando la lectura e identificación de 

patologías prevalentes y en algunos casos se descubrieron nuevas. 

 

2. La técnica de transposición, con algunas salvedades de tipo técnico y 

procedimental (ya referenciadas en el desarrollo del estudio) permite la 

lectura de alteraciones eléctricas cardiacas, de manera primaria usando los 

equipos de monitoreo disponible en las ambulancias (limitado a las marcas 

incluidas en el estudio). 

 

3. Se ha concluido que, para la realización del procedimiento, se deben tener 

en cuenta ciertas consideraciones especiales donde se incluyen la condición 

clínica del paciente (especificada en la sección de resultados), características 

anatómicas como lo es la dimensión del tórax, las prominencias mamarias, 

vellosidades en región torácica, entre otras; y el estado de consciencia del 

paciente. 

 

4. Dentro de las condiciones del equipo se hace énfasis en la necesidad de que 

sea un equipo con la tecnología para filtrar bajas y altas frecuencias que 

fluctúan debido a movimientos inspiratorios y espiratorios y por las ondas de 

equipos eléctricos que puedan distorsionar el trazado que es generado 

directamente por la actividad eléctrica cardiaca. 

 

5. Es necesario tener un amplio conocimiento en electrofisiología cardiaca para 

poder así tener en cuenta cada vector y ubicar correctamente los electrodos, 

de modo que se pueda observar la actividad eléctrica del corazón en su 

totalidad y de esta manera, poder observar el área que posiblemente está 

afectada ante una patología cardiaca.  

 

6. Se observaron diversas complicaciones que se podrían presentar para poder 

ejecutar el procedimiento, entre las cuales, está el número de personas que 

lo realiza. Si el evaluador se encuentra solo puede retrasar la trasposición 

por la movilización de los electrodos en el tórax del paciente, e incluso, por 

la posible necesidad de movilizar al paciente. 
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7. Es necesario realizar más estudios frente a la trasposición de electrodos que 

permitan confirmar su utilidad en el medio prehospitalario. Se deben evaluar 

los tiempos de ejecución del procedimiento, los elementos con los que se 

cuenta en Colombia para poderlo realizar. La capacidad que tiene el personal 

prehospitalario para manejar un monitor de signos vitales y así mismo, de 

interpretar la actividad eléctrica que se visualiza, bien sea en el EKG o en el 

visoscopio.   
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