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Capítulo 1. 

Resumen 

Objetivo: Correlación de criterios electrocardiográficos para anormalidad atrial 

con nuevos parámetros de dilatación auricular izquierda por ecocardiografía. 

Material y métodos: Estudio descriptivo observacional transversal 

ambispectivo realizado en 1 centro del noreste de México entre agosto del 

2016 a diciembre del 2020. Se incluyeron pacientes hombres y/o mujeres 

mayores de 18 años, a los cuales se les realizó un ecocardiograma 

transtorácico y electrocardiograma de 12 derivaciones. Se excluyeron sujetos 

que no desearon participar en estudios, que no se encuentren en ritmo sinusal 

o que fueran portadores de marcapaso y se eliminaron aquellos con ventana 

ecocardiográfica limitada, electrocardiograma de difícil interpretación, o en 

aquellos en los cuales en los cuales no se pudo realizar las medidas 

necesarias para este estudio. Se documentó la historia de DM2, HTAS, 

Dislipidemia, cardiopatía isquémica o arritmias, medidas antropométricas y 

presión arterial. Se realizaron mediciones ecocardiográficas lineales y de 

volumen postprocesamiento de la aurícula izquierda en base a las 

recomendaciones de cuantificación de cavidades cardiacas de la Sociedad 

Americana de Ecocardiografía y la Asociación Europea de Imagen 

Cardiovascular. En ele electrocardiograma de 12 derivaciones se tomaron 

como parámetros a medir, la duración de la onda P >120ms, la onda P mellada 

con duración >40ms y el eje izquierdo de la onda P (-30° a -90°), de acuerdo a 

las Recomendaciones para la Interpretación y Estandarización del 

Electrocardiograma Parte V con respecto a los cambios del electrocardiograma 

asociados con Hipertrofia de Cavidades Cardiacas, de acuerdo a la Asociación 
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Americana del Corazón. Los resultados de ambos estudios fueron registrados 

en una base de datos para el posterior análisis estadístico. 

Resultado:  

Se incluyeron un total de 222 sujetos. Encontramos un total de 89 sujetos 

(40.1%) con dilatación auricular izquierda. El voltaje de onda p en DII era mayor 

en sujetos con dilatación de AI (0.1 (0.1-0.1) vs 0.1(0.1-0.115), p=0.008).  Un 

voltaje de 1.5 mV o más era más frecuente en sujetos con dilatación auricular 

(23.6% vs 7.5%, p=0.001), así como como una duración de p en DII mayor o 

igual a 120 ms (31.5% vs 19.5%, p=0.043), la combinación de una duración de 

p en DII mayor a 120 ms y un voltaje de 1.5 mV o más (31.5% vs 19.5%, 

p=0.043). 

Al valorar el desempeño diagnóstico de los criterios electrocardiográficos 

encontramos la sensibilidad más alta con un voltaje de 1.0 mV o más 

(sensibilidad: 82%, especificidad: 22.5%, precisión diagnóstica de 46.3%) y la 

especificidad mas alta con la combinación de una duración de 120 ms o más 

en DII y un voltaje de 1.5 mV o más (sensibilidad: 8.7%, especificidad: 99.2%, 

precisión de 62.9%). Los criterios diagnósticos que mejor clasificaban a nuestra 

población eran un voltaje igual o mayor a 1.5 mV (64.8%), una duración de 100 

ms y un voltaje de 1.5 mV (63.4%) y la combinación de una duración de 120 ms 

y un voltaje de 1.5 mV (62.9%). 

 

Conclusión:  

Los criterios electrocárdiográficos clásicos para el diagnóstico de DAI tienen un 

pobre rendimiento diagnóstico frente a los nuevos valores propuestos para el 
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ecocardiograma. Los nuevos criterios ecocardiográficos requieren un mayor 

volumen de la AI para el diagnóstico de DAI, por lo tanto muchos pacientes que 

presenten criterios de dilatación por electrocardiograma, podrían no tener 

dilatación por ecocardiografía, lo que refleja que los criterios clásicos de ECG 

podrían ser una buena herramienta de cribado, pero no representan un método 

seguro para la confirmación del diagnóstico. 
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Capítulo 2. 

Introducción  

A pesar de que por mucho tiempo el rol de la aurícula izquierda (AI) en la 

función e impacto en la génesis de patología cardiovascular (CV) fueron 

ignorados y minimizados, actualmente se reconoce su importancia y cada vez 

se acumula más información que nos permite entender su estructura, su 

función y su rol en la hemodinámica cardiaca.(1) La AI juega un papel crucial 

en el llenado del ventrículo izquierdo y en el desempeño cardiaco global e 

interacciona de manera dinámica con la sístole y diástole ventricular. La AI 

funciona en 3 fases: la fase de reservorio, que ocurre durante la sístole 

ventricular y el periodo de relajación isovolumétrica (PRIV) del VI, en esta, la AI 

recibe la sangre de la circulación pulmonar y proporciona cerca del 40 – 50% 

del volumen latido del VI. Posterior al PRIV, cuando la presión del VI se hace 

más negativa en comparación con la presión de la AI, la apertura de la válvula 

mitral da paso a la fase de conducto de la AI, en donde la sangre fluye de las 

venas pulmonares al VI durante la diástole temprana, y constituye el 20 – 30% 

del volumen latido. Al final, la fase de bomba ocurre en la diástole tardía y 

contribuye en un 20% al volumen latido.(2) Las alteraciones en la función y 

estructura de la AI impactan en la función del VI, se manifiestan clínicamente y 

además tienen impacto en el desarrollo de eventos CV.  
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Crecimiento de la aurícula izquierda 

Epidemiología  

La prevalencia exacta de crecimiento de la AI (CAI) en la población general es 

difícil de estimar. Bombelli y Cols. analizaron de manera prospectiva a 1045 

individuos después de un seguimiento de 10 años, se realizaron 

ecocardiogramas al inicio del estudio y al seguimiento y se encontró que un 

12% había desarrollado CAI; los participantes tenían en promedio 47 años de 

edad al entrar al estudio, para definir CAI utilizaron el diámetro de la AI y 

tomaron un punto de corte de 3.9 cm en mujeres y 4.1 cm en hombres.(3) 

Qiaoyun y Cols. Evaluaron de manera transversal a 11,956 individuos mayores 

de 35 años de edad en la provincia de Liaoning, China. Definieron CAI 

utilizando el diámetro de la AI con un valor de corte de 4.0 cm para hombres y 

3.8 cm para mujeres. Encontraron una prevalencia de 6.43%, siendo de 6.78% 

en mujeres y 6.02% en hombres.(4) Estos estudios encontraron además que, el 

diámetro basal de la AI, [odds ratio (OR) 3.18, intervalo de confianza (IC) 2.26–

4.47, P < 0.001], el sexo femenino (OR 3.68, IC 2.20–6.18, P < 0.001), la 

presión arterial sistólica de oficina (OR 1.36, IC 1.08–1.70, P = 0.008), índice 

de masa corporal (IMC) (OR 1.35, IC 1.07–1.69, P = 0.01), masa indexada del 

VI (iMVI) (OR 1.29, IC 1.01–1.64, P = 0.04), edad avanzada (OR: 1.015, β: 

0.036), diabetes (OR: 1.498, β: 0.030), se relacionaban con mayor riesgo de 

presentar CAI de nueva aparición.(3, 4) En poblaciones con obesidad se ha 

encontrado una prevalencia de 37%, contra 6% de controles no obesos (p < 

0.0001).(5) Mientras que una revisión sistemática de estudios en pacientes 

hipertensos, encontró una prevalencia de 32%, siendo esta similar para  

hombres y para mujeres.(6) 
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Fisiopatología  

El CAI es usualmente el resultado de la sobrecarga de presión, volumen o 

ambos sobre la AI.(7) El CAI por sobrecarga de presión es secundario a 

estenosis mitral o a disfunción sistólica o diastólica del VI sin enfermedad 

mitral.(7) Durante la diástole ventricular, la AI se expone directamente a las 

presiones del VI a través de una válvula mitral abierta, Al empeorar la 

complianza del VI, las presiones en la AI aumentan para tratar de mantener un 

adecuada llenado del VI o que resulta en CAI, el cual es un marcador de 

severidad y cronicidad de la disfunción diastólica del VI.(8) La sobrecarga de 

volumen de la AI, es causada por insuficiencia mitral, cortocircuitos de 

izquierda a derecha, fistulas arterio – venosas o estados de gasto cardiaco 

elevado, los cuales contribuyen al remodelado de la AI.(7) Al hablar de 

etiología, la AI puede crecer secundaria a causas congénitas o adquiridas, 

entre las más importantes se encuentran: La disfunción del VI (sistólica o 

diastólica), cortocircuitos de izquierda a derecha (CIV, CIA), hipertensión 

arterial (HTA), estenosis mitral, estenosis aortica, insuficiencia mitral, masas 

auriculares izquierdas, fístula A – V, corazón de atleta. Existen otros 

determinantes del tamaño de la AI. Aunque observaciones previas indicaban 

que el tamaño de la AI aumentaba con la edad, en realidad los volúmenes 

indexados de la AI son independientes, los cambios observados en la AI por la 

edad están asociados a los procesos fisiopatológicos que acompañan el 

envejecimiento más que a un efecto propio de la edad. El género parece 

también tener un efecto, siendo la AI más grande en hombres que en mujeres, 

aunque esto parecer ser atribuible a variaciones en el peso y tamaño corporal. 
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El tamaño del cuerpo parece ser el mayor determinante del tamaño de la AI, el 

cual aumenta con el aumento de tamaño. Es por esto que las medidas de la AI 

deben siempre estar indexadas al área de superficie corporal (ASC).(7) 

 

El crecimiento de la aurícula izquierda y su relación con eventos 

cardiovasculares. 

En general, el CAI no tiene manifestaciones clínicas específicas, su 

manifestación está más relacionada por la patología de base que está 

causando este crecimiento. La importancia de la detección de CAI recae en el 

hecho de que su presencia se ha asociado a un mayor riesgo de presentar 

desenlaces CV adversos.(7) Se ha encontrado que existe una fuerte asociación 

entre el aumento en el diámetro de la AI y el riesgo de desarrollar fibrilación 

auricular (FA). En el estudio Framingham se encontró que, por cada 5 mm de 

aumento en el diámetro de la AI, había un incremento en el desarrollo de FA de 

39%.(9) Así mismo se ha demostrado que el aumento de volumen de la AI 

predice el desarrollo de FA en sujetos de edad avanzada (10) y pacientes con 

miocardiopatía hipertrófica.(11) La configuración tridimensional asimétrica de la 

AI tiene efectos benéficos en la dinámica de flujo.(1) La alineación excéntrica 

con vías separadas entre la entrada de las venas pulmonares izquierdas y 

derechas ocasiona un vórtice que impide la estasis sanguínea y dirige el flujo 

hacia la válvula mitral.(12) La dilatación de la AI con pérdida de su esfericidad y 

de su asimetría interfiere con la dinámica de flujo, altera la formación del vórtice 

incrementando la estasis sanguínea y aumentado el riesgo de evento vascular 

cerebral (EVC).(1, 12) El estudio Famingham demostró que el tamaño de la AI 

predecía EVC de tipo isquémico en sujetos sin FA o enfermedad de la válvula 



12 
 

mitral.(13) Como se mencionó previamente, la AI se ve afectada por el 

aumento en las presiones de llenado del VI, y sirve como un marcador de 

severidad y cronicidad de disfunción diastólica; algunos estudios han 

demostrado que el volumen de la AI puede predecir el desarrollo de 

insuficiencia cardiaca (IC). Un estudio de pacientes mayores con fracción de 

eyección del VI (FEVI) ≥50%, demostró que un volumen de la AI ≥32 mL/m2 era 

un predictor independiente de IC congestiva.(14) El “Cardiovascular Heart 

Study” demostró una asociación independiente entre el volumen de la AI y la 

incidencia y prevalencia de IC, la cual era similar tanto para IC de fracción de 

eyección reducida y preservada.(15) Por último, el tamaño de la AI ha 

demostrado predecir mortalidad, por causas CV y por cualquier causa.(16) Así 

mismo ha demostrado ser un factor pronóstico en pacientes con infarto agudo 

al miocardio,(7) arritmias auriculares,(17) disfunción del VI,(18) etc.  

Antecedentes directos  

Detección de crecimiento de la aurícula izquierda. 

La dilatación de la aurícula izquierda suele no dar manifestaciones clínicas por 

sí misma, generalmente los hallazgos clínicos reflejan la patología subyacente 

que ha causado la anormalidad auricular. El electrocardiograma, al ser 

accesible e inocuo suele ser una herramienta inicial adecuada en la detección 

del CAI, las técnicas de imagen como el ecocardiograma nos periten visualizar 

y obtener mediciones precisas de la AI, y su efectividad se asemeja a la de la 

resonancia magnética.  

 

El electrocardiograma en la detección del crecimiento auricular izquierdo 
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La activación auricular inicia en el nodo sinusal (NSA) y emerge hacia las 

aurículas a través de los haces internodales.(19, 20) En realidad, el único haz 

intermodal verdadero es el de Bachmann el cual conduce el impulso eléctrico a 

través del septum interauricular a la AI; el resto de la activación ocurre por la 

conducción del impulso de manera concéntrica a través del tejido auricular.(20) 

La secuencia de despolarización inicia en la pared lateral alta de la aurícula 

derecha (AD), posteriormente se despolariza la pared anterior derecha y el 

septum interauricular, en este momento la onda de activación alcanza la unión 

AV así como la AI, a través del haz de Bachmann con lo que se activan la 

pared anterior y posterior de la AI. En total, el proceso de despolarización tiene 

una duración de 0.07 a 0.11 seg y su manifestación electrocardiográfica 

corresponde a la onda P, la primera parte de la onda representa la 

despolarización de la AD y la segunda mitad, la despolarización de la AI. La 

despolarización de las aurículas genera 3 vectores: (i) El vector de 

despolarización de la AD, el cual se dirige de hacia adelante, abajo y 

ligeramente a la izquierda. (ii) El vector de despolarización de la AI, que se 

dirige hacia a la izquierda y hacia atrás. (iii) El vector de despolarización global, 

que representa la suma de los 2 vectores, el cual se dirige hacia adelante, 

abajo y hacia la izquierda, con un eje de aproximado de +54º.(19, 20) 

El término “anormalidad auricular izquierda” se refiere a la alteración en la 

conducción interauricular en donde la duración de la porción media y terminal 

de la onda P se encuentran prolongas debido a un retraso en la activación de la 

AI.(21, 22) Debido a la dirección de la propagación del proceso de 

despolarización y la orientación anatómica de la AI, las fuerzas de 

despolarización se dirigen hacia la izquierda y atrás; un aumento en las fuerzas 
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de despolarización de la AI puede exagerar estas características de la porción 

terminal de la onda P. Los criterios electrocardiográficos de CAI se basan en 

estos cambios.(22) Los criterios electrocardiográficos para el CAI son: (i) La 

fuerza terminal de la onda P en la derivación V1 igual a o más negativa que – 

0.04 mVseg. Esta medición (mVseg) se refiere al producto de la profundidad de 

la deflexión terminal negativa de la onda P y su duración.(21, 22)  Fue descrito 

primero por Morris y Cols. quienes compararon 100 sujetos normales, contra 87 

sujetos con enfermedad de la válvula aortica y mitral.(23) Encontraron que el 

producto de la amplitud y duración del componente negativo de la onda P en 

V1 (FTP-V1) es más negativo que -0.03 mVseg en 2.5% de la población 

normal, y en 92% de los pacientes con enfermedad valvular izquierda.(23) 

Toda porción terminal de la onda P en V1 que ocupe más de un cuadro 

pequeño de duración y profundidad tiene una FTP de -0.04 mVseg y sugiere 

CAI. Esto ha sido probado también en pacientes con estenosis mitral y 

dilatación de la AI corroborada durante cirugía. El criterio de Morris logró 

clasificar 68% de los casos de CAI.(24) Pueden existir falsos positivos en 

pacientes con EPOC con y sin Cor Pulmonale, pacientes con pectum 

excavatum y síndrome de la espalda plana.(22) (ii) Ondas P anchas y 

melladas. La presencia de una onda P de duración igual o mayor de 0.12 seg 

en las derivaciones de los miembros, representa los mismos cambios que el 

criterio de Morris en las derivaciones precordiales (asincronía en la activación 

de la AD y AI).(21, 22) La prolongación en la duración de la onda P suele estar 

presente en hasta dos tercios de los pacientes con CAI.(24) La presencia de 

una melladura pequeña en la onda P puede existir en la mayoría de los 

electrocardiogramas normales, pero una onda P bífida, con un intervalo de pico 
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a pico de más de 0.04 mseg, es indicativo de dilatación auricular.(22) Es 

importante señalar que la prolongación en la duración de la onda P puede estar 

presente en ausencia de CAI en el caso de un bloqueo interauricular, en donde 

la presencia de fibrosis y daño miocárdico alteran la conducción a través del 

haz de Bachmann, retrasando la conducción del impulso hacia la AI.(1, 20) La 

desviación del eje de la onda P hacia la izquierda manifestado por la presencia 

de una deflexión terminal positiva en aVL y negativa en DIII y aVF se ha usado 

como criterio de CAI, aunque su sensibilidad y especificidad son bajas.(21, 22) 

La tabla 1 resume los criterios electrocardiográficos para el diagnóstico de CAI.  

 

El ecocardiograma en el crecimiento auricular izquierdo. 

Para la valoración del CAI, el ecocardiograma transtorácico (ETT) es preferido 

sobre el ecocardiograma transesofágico debido a que en este último la 

totalidad de la aurícula izquierda es difícil de colocar en el sector de la imagen. 

Las mediciones de la AI se realizan al final de la sístole ventricular, cuando se 

encuentra en su mayor dimensión. Es importante tratar de evitar el 

acortamiento de la AI y realizar una adecuada alineación en el eje longitudinal 

(que suele encontrarse en un plano diferente al del VI), esto para asegurar la 

adquisición de una imagen óptima para la realización de las mediciones de la 

AI. Cuando se trazan los bordes de la AI, la confluencia de las venas 

pulmonares y la orejuela izquierda deben ser excluidas. La medición de la AI 

puede realizarse utilizando dimensiones lineares, área, o medición de 

volúmenes.  
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La medición del diámetro antero – posterior (AP) es la medición lineal más 

utilizada, esto debido a que es reproducible, sin embargo, su uso asume que el 

crecimiento de la AI ocurre de manera similar en todas sus dimensiones, lo cual 

es incorrecto ya que el remodelado de la AI suele ser asimétrico. Para su 

adquisición se utiliza la vista para esternal en el eje largo, ya sea en 2D o modo 

– M. La medición del área de la AI puede realizarse por planimetría en las 

vistas apicales de 2 y 4 cámaras, para esto se deben obtener contornos 

ortogonales óptimos alrededor del eje largo de la aurícula desde imágenes de 

buena calidad, siempre evitando el acortamiento. Debido a que la adquisición 

de volúmenes de la AI es sencilla y tiene mayor valor pronóstico que el área de 

la AI, esta última suele tener poco valor.(25)  

La medición del volumen de la AI es el método recomendado según las últimas 

guías de la sociedad americana de ecocardiografía (ASE),(25) esta medición 

toma en cuenta el crecimiento de la AI en todas sus direcciones, además es un 

buen marcador pronóstico en varias enfermedades CV y tiene una asociación 

fuerte con desenlaces CV. Para medir el volumen de la AI se utiliza el método 

biplanar de discos, o método de Simpson, similar al usado para evaluar los 

volúmenes del VI. Se obtienen imágenes en las vistas apicales de 2 y 4 

cámaras y se traza el borde endocárdico de la AI. Desde la edición previa de 

las recomendaciones de la ASE para la medición del volumen de la AI, las 

cuales estaban basadas solo en dos estudios pequeños, se han acumulado un 

gran número de estudios que reportan los valores normales indexados del 

volumen de la AI utilizando el método de Simpson, es por esto que el valor 

previamente reportado de 28 mL/m2 ha sido cambiado en las últimas 

recomendaciones a 34 mL/m2.(25) La tabla 2 resume los valores normales del 
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volumen de la AI y los puntos de corte de severidad en el CAI. La figura 1 

muestra las recomendaciones para la medición de la AI por ecocardiograma.  

 

Correlación entre electrocardiograma y ecocardiograma en el diagnóstico 

de crecimiento de la aurícula izquierda.  

Los criterios electrocardiográficos de CAI han sido comparados con 

ecocardiografía, imagen por tomografía y resonancia magnética. Chirife y Cols. 

evaluaron 48 pacientes con diferentes enfermedades CV utilizando 

electrocardiograma y ecocardiograma en modo – M. En sus resultados 

mostraron que una duración de la onda P mayor a 105 mseg identificaba a 

todos los pacientes con dimensiones de la AI >3.8 cm, con una sensibilidad de 

89%.(26) Waggoner y Cols. evaluaron a 307 pacientes, utilizando como 

criterios electrocardiográficos el ancho de la onda P >120 mseg, la relación 

entre la Proción terminal negativa de la onda P en V1 y el segmento PR >1, y la 

FTP-V1 -0.03 mVseg. Para la evaluación ecocardiográfica utilizaron modo – M, 

y definieron CAI como un diámetro >4.0 cm. Encontraron que la combinación 

de criterios diagnósticos electrocardiográficos tenía un valor predictivo positivo 

de 63% y negativo de 78%.(27) Miller y Cols. evaluaron a 361 pacientes 

utilizando electrocardiograma y ecocardiograma en modo – M, definieron CAI 

como una dimensión de la AI >4.0 cm. En sus resultados encontraron que el 

criterio de FTP-V1 tenía su mejor punto de corte en >0.06 mVseg con el que 

alcanzaba un valor predictivo positivo de 58%, un valor predictivo negativo de 

83% y un porcentaje de diagnóstico correcto de 80%.(28) En un estudio más 

reciente Lee y Cols. evaluaron a 261 pacientes utilizando ecocardiograma 2D y 

utilizando el volumen de la AI obtenido por el método biplanar de Simpson para 
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definir CAI, con un corte de 32 ml/m2. Encontraron que la duración de la onda P 

>120 mseg era el criterio con mayor sensibilidad para la detección de CAI 

(69%), pero con poca especificidad (49%), mientras que la presencia de una 

onda P bifásica (mellada con intervalo pico a pico >40 mseg) tenía la mayor 

especificidad (92%) con una baja sensibilidad (12%), en general el área bajo la 

curva máxima para la detección de CAI fue de 0.64.(29) En un análisis del 

estudio ROMICAT, Truong y Cols. evaluaron a 339 pacientes utilizando 

electrocardiograma y volúmenes de la AI obtenidos por tomografía computada. 

En sus resultados encontraron que la duración de la onda P >110 mseg se 

asociaba con CAI basado en volumen de la AI y volumen indexado de AI, con 

una sensibilidad de 71% y especificidad de 55%.(30) Tsao y Cols. evaluaron a 

275 pacientes con electrocardiograma y medición de la AI con resonancia 

magnética. Encontraron que la duración de la onda P >110 mseg ofrecía la 

mayor sensibilidad para detección de CAI, con un valor predictivo negativo de 

85%. A demás encontraron que una onda P mellada, la desviación del eje de la 

P > -30º y una FTP-V1 >0.04 mVseg tenían una especificidad de 99%, 90% y 

88%.(31)  

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

 

 

 

 

Justificación 

El motivo de realización de este estudio es comparar los criterios 

electrocardiográficos establecidos para anormalidades de la aurícula izquierda 

con los nuevos parámetros de dilatación auricular establecidos por la Sociedad 

Americana de Ecocardiografía y sociedad europea de imagen cardiovascular 

en 2015. Actualmente no existe hasta el momento algún estudio similar. 

El estudio más accesible para un screening y un probable diagnóstico de 

dilatación auricular izquierda  es el electrocardiograma. 

Por éste motivo buscamos determinar si el electrocardiograma se podría 

considerar una herramienta de cribado ampliamente disponible y de bajo costo. 
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Capítulo 3. 

Hipótesis 

Los criterios electrocardiográficos para anormalidad atrial correlacionan con 

nuevos parámetros de dilatación auricular izquierda por ecocardiografía. 

  

Hipótesis nula:  

Los criterios electrocardiográficos para anormalidad atrial no correlacionan con 

nuevos parámetros de dilatación auricular izquierda por ecocardiografía . 
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Capítulo 4. 

Objetivos 

Objetivo primario  

Comparar diferentes criterios electrocardiográficos de dilatación de aurícula 

izquierda con los criterios de dilatación auricular izquierda por ecocardiografía. 

 

Objetivos secundarios  

Clasificar a los pacientes dilatación auricular izquierda en acorde a las guías 

actuales de cuantificación de cavidades por ecocardiograma bidimensional. 

Clasificar a los pacientes con dilatación auricular izquierda en acorde a los 

criterios electrocardiográficos  de la AHA/ACCF/HRS recomendadas para la 

estandarización e implementación de el electrocardiograma 

Corroborar si los criterios electrocardiográficos presentan una correlación con 

los criterios ecocardiográficos para diagnóstico de dilatación auricular izquierda. 
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Capítulo 5. 

Material y métodos  

 Electrocardiógrafo de 12 derivaciones Mortara ELI 250. 

 Ecocardiógrama bidimensional GE VIVID E95. 

 

Diseño 

Se diseñó un estudio transversal, descriptivo y analítico.  

Criterios de Inclusión:  

 Hombres y/ó mujeres 

 Mayores de 18 años 

 

Criterios de Exclusión  

 Sujetos que no deseen participar en el estudio. 

 Sujetos que no se encuentren en ritmo sinusal. 

 Pacientes portadores de marcapasos. 
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Criterios de Eliminación 

 Sujetos con ventana ecocardiográfica limitada. 

 Sujetos con electrocardiograma de difícil interpretación. 

 Sujetos en los cuales no se hayan podido realizar las medidas 

necesarias para este estudio. 

 

Consentimiento Informado 

Se considera una investigación no intervencionista, por lo que el 

consentimiento informado será de manera verbal para la toma de imagénes 

ecocardiográficas. Se dará información al paciente sobre el trabajo que se 

realiza y se explicará en que consiste la toma de imágenes ecocardiográficas 

por parte del investigador principal y/o co-investigador para el manejo 

adecuado de la confidencialidad de la información. Asi mismo se supervisará el 

uso de expediente clínico por parte del co-investigador.  

 

Captura 

Se seleccionarán consecutivamente pacientes a quienes se les realizó o 

realizará ecocardiograma transtorácico, así como electrocardiograma de 12 

derivaciones por cualquier indicación. 

Periodo comprendido desde Agosto del 2016 hasta obtener el numero de 

participantes para completar el tamaño de la muestra. 
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A los pacientes que acudan a realizarse ecocardiograma al servicio de 

cardiología se les invitará a participar en el presente estudio, se les explicará el 

objetivo de éste y podrán realizar preguntas las cuales se responderán de 

manera clara. 

Se documentará historia de DM2, HTAS, Dislipidemia, cardiopatía isquémica o 

arritmias, medidas antropométricas y presión arterial. 

Se realizará Ecocardiograma TT, con equipo Vivid E9 y Vivid Q de General 

Electric, con transductor sectorial M5S, para realizar mediciones lineales y de 

volumen postprocesamiento en caso necesario se utilizará la estación de 

trabajo EchoPAC. 

Se realizaran mediciones de la aurícula izquierda en base a las 

recomendaciones de cuantificación de cavidades cardiacas de la Sociedad 

Americana de Ecocardiografía y la Asociación Europea de Imagen 

Cardiovascular. 

 

Procesamiento 

La aurícula izquierda se analizará en modo bidimensional de manera lineal en 

la vista apical de 4 cámaras, con el eje mayor y menor de la aurícula izquierda, 

así corno el diámetro anteroposterior en la vista paraesternal del eje largo.  

Se medirá el área de la misma en la vista apical de 4 y 2 cámaras. Se realizará 

medición volumétrica de la misma mediante el método de sumación de discos 

en vistas apicales de 2 y 4 cámaras indexado para la superficie corporal. 
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Además se realizará medición de volúmenes mediante imágenes en 3D cuando 

la ventana apical sea adecuada. 

El electrocardiograma de 12 derivaciones será realizado con Equipo Mortara 

ELI-250 y consiste en 3 derivaciones de miembros (I, II y III), 3 derivaciones de 

miembros aumentadas (aVR, aVL, aVF) y 6 derivaciones precordiales (V1 a 

V6).. 

Antes de colocar los electrodos se procederá a limpiar la piel del tórax y 

extremidades gentilmente, con el fin de disminuir el ruido y mejorar la calidad 

del electrocardiograma.  

Se colocaran 4 electrodos en las 4 extremidades (muñecas y tobillos), los 

cuales exploraran las 6 derivaciones de miembros (I, II, III, aVR, aVF y aVL). 

Sobre el tórax se colocaran 6 electrodos, que exploraran las derivaciones 

precordiales, de la siguiente manera: V1, cuarto espacio intercostal en el borde 

esternal derecho; V2, cuarto espacio intercostal en el borde esternal izquierdo; 

V3, entre V2 y V4; V4, quinto espacio intercostal en la lineal medio clavicular; 

V5, en el plano horizontal de V4 en la línea axilar anterior; V6, en el plano 

horizontal de V4 en la línea axilar media. 

Se imprimirá en papel milimétrico estandarizado a una velocidad de 25mm/s, 

se presentarán secuencialmente 4 columnas de 2.5 segundos cada una sin 

espacio de tiempo entre ellas. 

  

Análisis e Interpretación de la información.  

Se analizará por dos expertos tomando los siguientes criterios: 



26 
 

o       Duración de la onda P >120ms 

o       Onda P mellada con duración >40ms 

o       Eje izquierdo de la onda P (-30° a -90°) 

De acuerdo a las Recomendaciones para la Interpretación y Estandarización 

del Electrocardiograma Parte V con respecto a los cambios del 

electrocardiograma asociados con Hipertrofia de Cavidades Cardiacas, de 

acuerdo a la Asociación Americana del Corazón. 

Los resultados de ambos estudios serán registrados en una base de datos para 

el posterior análisis estadístico. 

Análisis estadístico 

Se realizó análisis descriptivo usando frecuencias con porcentaje para 

variables categóricas y media ± de o mediana (q25-q75) para variables 

numéricas. La normalidad de variables numéricas fue analizando usando 

pruebas de Kolmogorov-Smirnov. Nuestra población será dividida de acuerdo a 

la presencia o no de dilatación auricular. Comparaciones entre ambos grupos 

de variables categóricas se hará con prueba de Chi cuadrara o prueba de 

Fisher, y de variables numéricas con t de Student o con U de Mann-Whitney, 

de acuerdo a su distribución. Posteriormente, el desempeño diagnóstico de las 

variables electrocardiográficas será valorado usando curvas COR para obtener 

el AUC y puntos de corte ideales serán estimados usando el índice de Youden. 

Finalmente el desempeño diagnóstico será valorado para cada criterio 

electrocardiográfico usando tablas de 2x2 y se calculará la precisión 

diagnóstica de estos [Precisión diagnóstica= sensibilidad x prevalencia + 

especificidad x (1-prevalencia)]. Todo el análisis estadístico será realizado en 
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SPSS versión 25.0, considerando solo valores de p<0.05 como 

estadísticamente significativos.  
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Capítulo 6.  

Resultados 

Se incluyeron un total de 222 sujetos. Las características se muestran en la 

Tabla 3. Nuestra población tenía una edad media de 61.5 años y 104 (46.8%) 

eran masculinos, con una alta prevalencia de comorbilidades: un total de 155 

(69.8%) padecían hipertensión arterial, 103 (46.4%) cardiopatía isquémica, 91 

(41%) DMT2 y 84 (37.8%) dislipidemia. El IMC tenía una mediana de 29.01 

(26.1-33.3), encontrándose sobrepeso u obesidad en 82.3% de nuestra 

población. A la realización del ecocardiograma transtorácico se encontró un 

diámetro anteroposterior 3.7 ± 0.6 cm, con un diámetro mayor de 5.3 ± 0.7 cm y 

uno menor de 4 ± 0.6 cm, y un área de 18.4 cm2 (15.3-22.7) en el a4c y de 

18.7 cm2 (15.9-21.7) en el a2c. Los volúmenes auriculares de nuestra 

población eran de 54 ml (40-73) en el a4c y de 56 ml (42-68.25) en el a2c, para 

un volumen indexado de 31.14 ml/msc (24.69-40.97). 

Encontramos un total de 89 sujetos (40.1%) con dilatación auricular izquierda. 

Al comparar las características basales de ambos grupos, no encontramos 

diferencias significativas, excepto una tendencia de diferencia en el IMC 

(p=0.06) y una diferencia significativa en la SCT (p=0.007), ambas mayores en 

pacientes sin dilatación auricular izquierda. Respecto a las características 

ecocardiográficas, encontramos una diferencia significativa en todos los 

parámetros auriculares valorados (p<0.001), siendo el volumen auricular de 

43.1 ml/msc (38-52.6) en sujetos con dilatación y de 25.8 ml/msc (20.4-29.4) en 

aquellos sin ella. La comparación entre ambos grupos se muestra en la Tabla 

4.  
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Electrocardiograma y criterios electrocardiográficos 

Las características electrocardiográficas nuestra población se muestran en la 

Tabla 3. Al compararlas entre ambos grupos no se encontró diferencia en la 

duración de la onda p (90 ms (80-100) vs 100 (80-120), p=0.143), en el eje de 

la onda p (40 (26.5-53) vs 41 (22.5-54), p=0.8), en la relación P/PR (1.33 (1-2) 

vs 1.33 (1-2), p=0.946), en la fuerza terminal en V1 (40 ms (0-60) vs 40 (0-60), 

p=0.712) o la duración pico-pico (p=0.104); el voltaje de onda p en DII era 

mayor en sujetos con dilatación de AI (0.1 (0.1-0.1) vs 0.1(0.1-0.115), p=0.008). 

Al valorar los criterios electrocardiográficos para la detección de dilatación 

auricular en nuestra población con curvas COR encontramos que el único útil 

fue el voltaje de la onda p en DII (AUC:0.590, p=0.024). Las curvas COR se 

muestran en la figura 2. Finalmente, creamos tablas de 2x2 para el análisis del 

rendimiento diagnóstico de diversos criterios electrocardiográficos disponibles 

en la literatura para nuestra población que mostramos en la Tabla 6. Un voltaje 

de 1.5 mV o más era más frecuente en sujetos con dilatación auricular (23.6% 

vs 7.5%, p=0.001), así como como una duración de p en DII mayor o igual a 

120 ms (31.5% vs 19.5%, p=0.043), la combinación de una duración de p en 

DII mayor a 120 ms y un voltaje de 1.5 mV o más (31.5% vs 19.5%, p=0.043). 

No encontramos diferencia en la prevalencia de otros criterios propuestos para 

la detección de dilatación auricular en nuestra población. Al valorar el 

desempeño diagnóstico de los criterios electrocardiográficos encontramos la 

sensibilidad más alta con un voltaje de 1.0 mV o más (sensibilidad: 82%, 

especificidad: 22.5%, precisión diagnóstica de 46.3%) y la especificidad mas 

alta con la combinación de una duración de 120 ms o más en DII y un voltaje 

de 1.5 mV o más (sensibilidad: 8.7%, especificidad: 99.2%, precisión de 
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62.9%). Los criterios diagnósticos que mejor clasificaban a nuestra población 

eran un voltaje igual o mayor a 1.5 mV (64.8%), una duración de 100 ms y un 

voltaje de 1.5 mV (63.4%) y la combinación de una duración de 120 ms y un 

voltaje de 1.5 mV (62.9%). 
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Capítulo 7.  

Discusión 

Nuestro estudio representa uno de los primeros que ha tratado de validar los 

criterios electrocardiográficos para el diagnóstico de DAI contra los nuevos 

parámetros ecocardiográficos propuestos por la ASE, tanto para la población 

general como para la población mexicana, para quienes es frecuente que no 

existan valores de referencia estándar. Siendo la DAI un marcador importante 

de riesgo cardiovascular, nuestro estudio es de valor por que permite conocer 

el rendimiento diagnóstico de los criterios de ECG que usamos de manera 

habitual en la práctica clínica contra los valores constantemente cambiantes del 

ecocardiograma. En general, encontramos que los criterios 

electrocárdiográficos clásicos para el diagnóstico de DAI tienen un pobre 

rendimiento diagnóstico frente a los nuevos valores propuestos para el 

ecocardiograma.  

Anteriormente, cuando las mediciones de la AI se realizaban por determinación 

del diámetro auricular por ecocardiografía, los criterios electrocardiográficos 

alcanzaban rendimientos al menos moderados para la sospecha de DAI. En los 

estudios previos, la FTP-V1 >0.04 mm/seg alcanzaba una sensibilidad de cerca 

del 69% con una especificidad de 93%. La duración de la onda P de más de 

110 mseg, una sensibilidad de 33% con una especificidad de 88%, y la relación 

de la onda P/duración de PR >1.6 una sensibilidad de 31% con especificidad 

de 64%. Aunque algunos de los criterios permitían predecir con cierta confianza 

la presencia de DAI por electrocardiografía, seguían teniendo una taza 

importante de falsos positivos y negativos, con el inconveniente de que la 

definición de DAI por ecocardiografía se hacía en una sola dimensión, 
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utilizando el diámetro de la AI lo cual asume que la DAI ocurre de manera 

homogénea, y solo permite la medición en un plano espacial, dando lugar a la 

presencia de falsos positivos. De aquí la importancia de valorar si con los 

nuevos criterios ecocardiográficos, el electrocardiograma mantenía, aumentaba 

o perdía su capacidad de predicción de DAI.  

En nuestro estudio, el rendimiento más alto lo tuvieron el criterio de una onda P 

con voltaje mayor a 1.0 mV con una sensibilidad de 82%, pero solo una 

especificidad de 22.5%, así como la combinación de una duración de la onda P 

mayor o igual a 120 mseg, en DII y un voltaje de 1.5 mV o más, con una 

sensibilidad de 8.7% y una especificidad de 99.2%. El valor de la duración de la 

onda P como criterio para el cribado de pacientes con sospecha de DAI ya ha 

sido demostrado en estudios previos. Lee y cols, encontraron que la duración 

de la onda P > 110 mseg era el parámetro más sensible para el diagnóstico 

electrocardigráfico de DAI con una sensibilidad de 69% pero solo una 

especificidad de 49%, con un VPP de 51% y VPN de 68%. En este estudio, la 

DAI se definió con un volumen indexado de la AI de 32 ml/m2, el cual es 

cercano al utilizado en nuestro estudio, y recomendado por las nuevas guías de 

la ASE. Al igual que estos investigadores, nuestro estudio demostró que la 

duración de la onda P > 120 mseg tiene una buena sensibilidad (80.4%) pero 

una pobre especificidad (31.4%). Este mismo estudio demostró que el criterio 

de la FTP-V1 >0.04 mm/seg tiene una sensibilidad pobre (46%) y una 

especificidad de 64%. En nuestra población, el criterio de FTP-V1 >0.04 

mm/seg alcanzó una sensibilidad de 62.9% con una especificidad de 40.6%, lo 

cual contrasta con los resultados de Lee y Cols y resalta el hecho de que los 

nuevos criterios requieren un mayor volumen de la AI para el diagnóstico de 
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DAI, por lo tanto muchos pacientes que presenten criterios de dilatación por 

electrocardiograma, podrían no tener dilatación por ecocardiografía, lo que 

refleja que los criterios clásicos de ECG podrían ser una buena herramienta de 

cribado, pero no representan un método seguro para la confirmación del 

diagnóstico. Un estudio más reciente que utilizó imagen por tomografía para la 

medición del volumen indexado de la AI encontró que la duración de la onda P 

> 110 mseg tenía la mayor sensibilidad (61%) y una especificidad de 55%. 

Ambos estudios se realizaron en población que era demográficamente 

similares a la nuestra.  

Es importante mencionar que, en nuestro estudio, el parámetro 

ecocardiográfico que tuvo el mayor rendimiento diagnóstico fue la presencia de 

un voltaje de la onda P > 1 mV y una combinación del voltaje de la onda P >1.5 

mV y duración de la onda P > 120 mseg, lo cual no ha sido reportado 

previamente. Así mismo, intentamos buscar si aumentar o disminuir los cortes 

de los criterios diagnósticos, permitían mejorar su rendimiento diagnóstico. De 

manera relevante, encontramos que el criterio de FTP-V1 > 0.04 mm/seg tenía 

una sensibilidad de 62.9%, y una especificidad de 40.6%, con una VPP de 

41.4% y VPN de 62.07%; cuando aumentamos el valor de corte de este 

parámetro a una FTP-V1 > 0.06 mm/seg, encontramos que la sensibilidad 

disminuía a 31.4% pero se lograba una especificidad de 72.1% con valores 

predictivos positivos y negativos muy similares a los que se encontraban con 

una FTP-V1 > 0.04 mm/seg. Esto mismo fue descrito por Miller y cols, quienes 

demostraron que aumentar progresivamente el valor de corte del criterio de 

FTP-V1, mejoraba la especificidad del criterio, a costa de una menor 

sensibilidad. En su estudio, un valor de corte de 0.04 mm/seg tenía una 
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sensibilidad de 41.5% y especificidad de 85.7%, mientras que un valor de corte 

de 0.08 mm/seg mostraba una sensibilidad de 23.2% alcanzando una 

especificidad de 98.8%, esto con una definición de DAI por ecocardiografía por 

diámetro de la AI > 40 mm.  

Nuestro estudio tiene múltiples limitaciones. Primero, aunque el número de 

paciente que se logró ingresar en el estudio fue bueno (222 sujetos) y la 

prevalencia de DAI similar a otros estudios, la muestra sigue siendo pequeña, y 

no representa el total de la población que encontramos en la práctica diaria. 

Segundo, comparado con los estudios previos, en nuestra población el 

diagnóstico de estenosis de la válvula mitral como causa de DAI fue raro, en 

los estudios previos, realizados ya años atrás, este diagnóstico era más 

frecuente, y probablemente reflejaba otro proceso de DAI, comparado con las 

causas vistas más comunes recientemente, como la HTA, por lo que los 

criterios podían haber tenido más rendimiento en ese contexto. Tercero, los 

nuevos parámetros propuestos para el diagnóstico de DAI por ecocardiografía 

por la ASE no están validados en nuestra población y es probable que no 

reflejen las características estructurales de los mexicanos, lo cual podría 

invalidar nuestros resultados. Recientemente se han realizado esfuerzos 

mundiales para encontrar los valores de corte adecuados para nuestra 

población y pronto se contará con estos daos, desde luego sería de gran valor 

analizar si con estos valores de corte, el rendimiento diagnóstico de los criterios 

de ECG cambia.  
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Capítulo 8.  

Conclusión 

En conclusión, realizamos uno de los primeros estudios que ha tratado de 

validar los criterios electrocardiográficos para el diagnóstico de DAI contra los 

nuevos parámetros ecocardiográficos propuestos por la ASE, encontramos que 

los criterios electrocárdiográficos clásicos para el diagnóstico de DAI tienen un 

pobre rendimiento diagnóstico frente a los nuevos valores propuestos para el 

ecocardiograma. 

Logramos resaltar el hecho de que los nuevos criterios requieren un mayor 

volumen de la AI para el diagnóstico de DAI, por lo tanto muchos pacientes que 

presenten criterios de dilatación por electrocardiograma, podrían no tener 

dilatación por ecocardiografía, lo que refleja que los criterios clásicos de ECG 

podrían ser una buena herramienta de cribado, pero no representan un método 

seguro para la confirmación del diagnóstico. 

Además, se obtuvieron resultados no reportados previamente como los 

parámetros ecocardiográficos con mayor rendimiento diagnóstico en nuestra 

población. 
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Capítulo 10.  

Anexos 

Tabla 1. 

Criterios electrocardiográficos para el diagnóstico de crecimiento de la 

aurícula izquierda 

Fuerza terminal de la onda P en V1 (FTP-V1) ≥0.04 mVseg 

Onda P mellada con duración ≥120 mseg. *La duración del intervalo 

entre pico y pico de la onda P debe ser mayor a 40 mseg. 

Desviación del eje de despolarización de la onda P hacia la izquierda (-

30 a -90º) 

Tabla 1. Criterios electrocardiográficos para el diagnóstico de crecimiento de la 

aurícula izquierda. Tomado de (22) y (21). 

 

Tabla 2. 

  Hombres    Mujeres   

 Rango 
Normal 

LA MA SA 
Rango 
Normal 

LA MA SA 

Vol 
AI/ASC 
(mL/m2) 

16 - 34 35 - 41 
42 - 
48 

>48 16 - 34 35 - 41 
42 - 
48 

>48 

Tabla 2. Valores normales para los volúmenes indexados de la aurícula 

izquierda. LA, levemente anormal; MA, moderadamente anormal; SA, 

severamente anormal.  
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Tabla 3. Caracteristicas demograficas de la población.  

Variable   

Edad (yo), media ± de 61.568±13.832 

Talla, mediana (q25-q75) 1.56(1.51-1.66) 

Peso, mediana (q25-q75) 74(63-84) 

IMC, mediana (q25-q75) 29.01(26.15-33.32) 

SCT, media ± de 1.76±0.225 

TAS, mediana (q25-q75) 130(110-140) 

TAD, mediana (q25-q75) 75(60-85) 

Vol.Index.AL, mediana (q25-q75) 31.14(24.69-40.97) 

Vol.INDEX.mod, mediana (q25-q75) 30.49(24.5-39.19) 

Area4, mediana (q25-q75) 18.45(15.3-22.7) 

Vol.4, mediana (q25-q75) 54(40-73) 

Vol.4mod, mediana (q25-q75) 55.5(41.75-69) 

Area2, media ± de 19.036±4.735 

Vol.2AL, mediana (q25-q75) 56(42-68.25) 

EcoVol2Mod, mediana (q25-q75) 54(41-67) 

Diámetro AP, media ± de 3.73±0.63 

Diámetro mayor, media ± de 5.388±0.776 

Diámetro menor, media ± de 4.048±0.689 

Duración de onda P en DII, mediana (q25-
q75) 90(80-102.5) 

Eje de onda P, mediana (q25-q75) 41(25-53.25) 

Voltaje de onda P, mediana (q25-q75) 0.1(0.1-0.1) 

Relacion P/PR, mediana (q25-q75) 1.33(1-2) 

Fuerza terminal en V1, mediana (q25-q75) 40(0-60) 

Duración Pico/Pico, mediana (q25-q75) 0(0-0) 

DMT2, n (%) 91 (41) 

HTA, n (%) 155 (69.8) 

DLP, n (%) 84 (37.8) 
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CPI, n (%) 103 (46.4) 

EVC, n (%) 8 (3.6) 

FA, n (%) 4 (1.8) 

Arritmias, n (%) 17 (7.7) 

Dilatación AI, n (%) 89 (40.1) 

P mitral, n (%) 16 (7.2) 

Género masculino, n (%) 104 (46.8) 

Fuerza termianl en V1>40, n (%) 135 (60.8) 

Pico/Pico mayor 40ms, n (%) 15 (6.8) 

Eje menor a <30 grados, n (%) 2 (0.9) 

Eje menor a 15 grados, n (%) 29 (13.1) 

Eje menor a 30 grados, n (%) 77 (34.7) 

Voltaje igual o mayor a 1 mV, n (%) 176 (79.3) 

Voltaje igual o mayor a 1.5mV, n (%) 31 (14) 

P/PR <0.84, n (%) 26 (11.7) 

P/PR <1.06, n (%) 59 (26.6) 

P/PR <2.2, n (%) 179 (80.6) 

Dur igual o mayor a 120 ms y voltaje igual 
o mayor a 1.5 mV, n (%) 6 (2.7) 
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Table 4. Comparación de sujetos de 
acuerdo a la presencia de dilatación AI 

      

Variable Sin Dil. AI 
(n=133) 

Dil. AI (n=89) Valor 
de p  

Edad (yo), media ± de 60.54±13.94 63.1±13.59 0.177 

Género masculino, n (%) 61 (45.9) 43 (48.3) 0.72 

HTA, n (%) 89 (66.9) 66 (75) 0.346 

CPI, n (%) 64 (48.1) 39 (43.8) 0.529 

DMT2, n (%) 51 (38.3) 40 (44.9) 0.461 

DLP, n (%) 51 (38.3) 33 (37.1) 0.849 

EVC, n (%) 5 (3.8) 3 (3.4) 1 

FA, n (%) 1 (0.8) 3 (3.4) 0.305 

IMC, mediana (q25-q75) 29.417(26.26
2-34.378) 

28.148(25.96
6-31.299) 

0.061 

SCT, media ± de 1.79±0.23 1.71±0.2 0.007 

TAS, mediana (q25-q75) 130(110-140) 130(110-140) 0.109 

Datos ecocardiográficos 

Diámetro AP, media ± de 3.49±0.57 4.09±0.54 <0.00
1 

Diámetro mayor, media ± de 5.06±0.67 5.88±0.65 <0.00
1 

Diámetro menor, media ± de 3.68±0.53 4.59±0.52 <0.00
1 

Area4, mediana (q25-q75) 16.3(14.1-
18.45) 

23.1(20.3-27) <0.00
1 

Area2, media ± de 16.52±3.47 22.79±3.81 <0.00
1 

Vol.4, mediana (q25-q75) 43(34.5-53.5) 75(63-98.5) <0.00
1 

Vol.2AL, mediana (q25-q75) 44(36-55.5) 70(61.5-86.5) <0.00
1 

Vol.Index.AL, mediana (q25-q75) 25.856(20.44
4-29.401) 

43.192(38.01
6-52.646) 

<0.00
1 

Datos electrocardiográficos 

Duración de onda P en DII, mediana 90(80-100) 100(80-120) 0.143 
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(q25-q75) 

Eje de onda P, mediana (q25-q75) 40(26.5-53) 41(22.5-54) 0.8 

Voltaje de onda P, mediana (q25-q75) 0.1(0.1-0.1) 0.1(0.1-
0.115) 

0.008 

Relacion P/PR, mediana (q25-q75) 1.33(1-2) 1.33(1-2) 0.946 

Fuerza terminal en V1, mediana (q25-
q75) 

40(0-60) 40(0-60) 0.712 

Duración Pico/Pico, mediana (q25-q75) 0(0-0) 0(0-0) 0.104 

Criterios electrocardiográficos 

Fuerza termianl en V1>40, n (%) 79 (59.4) 56 (62.9) 0.598 

Pico/Pico mayor 40ms, n (%) 6 (4.5) 9 (10.1) 0.103 

Eje menor a <30 grados, n (%) 1 (0.8) 1 (1.1) 1 

Eje menor a 15 grados, n (%) 14 (10.5) 15 (16.9) 0.17 

Eje menor a 30 grados, n (%) 41 (30.8) 36 (40.4) 0.14 

Voltaje igual o mayor a 1 mV, n (%) 103 (77.4) 73 (82) 0.409 

Voltaje igual o mayor a 1.5mV, n (%) 10 (7.5) 21 (23.6) 0.001 

P/PR <0.84, n (%) 17 (12.8) 9 (10.1) 0.544 

P/PR <1.06, n (%) 34 (25.6) 25 (28.1) 0.676 

P/PR <2.2, n (%) 109 (82) 70 (78.7) 0.542 

Dur igual o mayor a 120 ms y voltaje 
igual o mayor a 1.5 mV, n (%) 

1 (0.8) 5 (5.6) 0.039 
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Table 5. Curvas COR para el diagnóstico de dilatación auricular 

Variable AUC IC 95% Valor de p 

Duración en DII (ms) 0.555 0.477-0.633 0.164 

Eje de onda P 0.49 0.41-0.57 0.8 

Voltaje en DII (mV) 0.59 0.511-0.668 0.024 

Relación PR 0.503 0.424-0.581 0.946 

Fuerza terminal en V1 0.514 0.436-0.592 0.724 

Duración pico-pico 0.528 0.45-0.606 0.48 
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Tabla 6. Desempeño diagnóstico de criterios electrocardiográficos para 
la detección de dilatación auricular 

 

Criterios 
electrocardio
gráficos 

Dilata
ción 
de AI 

Sin 
dilata
ción 
de AI 

Valo
r de 
p 

Sensibil
idad 

Especific
idad  

VP
P 

VP
N 

Accur
acy  

Fuerza 
termianl en 
V1>40, n (%) 

56 
(62.9) 

79 
(59.4) 

0.59
8 

62.9 40.6 41.
4 

62.
07 

49.54
23 

Fuerza 
terminal en 
V1>60, n(%) 

28 
(31.5) 

37 
(27.8) 

0.55
9 

31.4 72.1 43.
08 

61.
1 

55.77
93 

Pico/Pico 
mayor 40ms, 
n (%) 

9 
(10.1) 

6 
(4.5) 

0.10
3 

10.1 95.5 60 61.
3 

61.25
46 

Eje menor a 
<30 grados, n 
(%) 

1 (0.8) 1 
(1.1) 

1 1.1 99.2 50 60 59.86
19 

Eje menor a 
15 grados, n 
(%) 

15 
(16.9) 

14 
(10.5) 

0.17 16.8 89.4 51.
7 

61.
6 

60.28
74 

Eje menor a 
30 grados, n 
(%) 

36 
(40.4) 

41 
(30.8) 

0.14 40.4 69.1 46.
7 

63.
4 

57.59
13 

Voltaje igual 
o mayor a 1 
mV, n (%) 

73 
(82) 

103 
(77.4) 

0.40
9 

82.02 22.5 41.
4 

65.
2 

46.36
752 

Voltaje igual 
o mayor a 
1.5mV, n (%) 

21 
(23.6) 

10 
(7.5) 

0.00
1 

23.6 92.4 67.
7 

64.
4 

64.81
12 

P/PR <0.84, n 
(%) 

9 
(10.1) 

17 
(12.8) 

0.54
4 

10.1 87.2 34.
6 

59.
1 

56.28
29 

P/PR <1.06, n 
(%) 

25 
(28.1) 

34 
(25.6) 

0.67
6 

28.09 74.44 42.
3 

60.
7 

55.85
365 

P/PR <2.2, n 
(%) 

70 
(78.7) 

109 
(82) 

0.54
2 

78.6 18.05 39.
1 

55.
8 

42.33
055 

P mitral  7 (7.9) 9 
(6.8) 

0.68
4 

7.87 93.23 43.
7 

60.
19 

59.00
064 

Duración 
mayor o igual 
a 120 ms en 
DII y voltaje 

5 (5.6) 1 
(0.8) 

0.03
9 

8.7 99.2 88.
8 

61.
1 

62.90
95 
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igual o mayor 
a 1.5 mV 

Duración 
mayor o igual 
a 120ms en 
DII 

28 
(31.5) 

26 
(19.5) 

0.04
3 

31.4 80.4 51.
8 

63.
6 

60.75
1 

Voltaje igual 
o mayor a 
1.5mV y 
P/PR<2.2 

14 
(15.7) 

9 
(6.8) 

0.03
2 

15.7 93.2 60.
8 

62.
3 

62.12
25 

Duración 
mayor a 
100ms y 
voltaje de 1.5 
mV o mas 

10 
(11.2) 

2 
(1.5) 

0.00
4 

11.2 98.5 83.
3 

62.
3 

63.49
27 

Duración 
mayor a 
100ms y 
fuerza 
terminal 
mayor a 60 

14 
(15.7) 

23 
(17.3) 

0.75
9 

15.7 82.7 37.
8 

59.
4 

55.83
3 
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 Figura 1. Recomendaciones para la evaluación ecocardiográfica de la aurícula 

izquierda.  
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Figura 2. Curvas COR para la detección de dilatación auricular 
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