IMÁGENES EN MEDICINA

No es isquemia, es memoria eléctrica cardíaca
It is not ischemia, it is cardiac electrical memory

Presentamos el electrocardiograma (ECG) de
un varón de 83 años con antecedentes de cardiopatía isquémica y portador de marcapasos
(MP) VVIR, consultó por dolor torácico de características mecánicas desencadenado por la
tos. El ECG mostraba ondas T negativas compatibles con isquemia miocárdica (Figura 1).
Comparar con su ECG basal nos dio la clave
del diagnóstico (Figura 2), ya que en este se
apreciaba alternancia de ritmo de marcapasos
con morfología de bloqueo completo de rama
izquierda del haz de His y ritmo propio con
BAV completo con escape nodal con morfología de HBSAHH y con ondas T negativas en
derivaciones de cara inferior y en precordiales,
compatible con memoria eléctrica. El fenómeno
de memoria eléctrica cardíaca consiste en la
aparición de cambios electrocardiográficos en
la repolarización ventricular que se producen
tras el cese de la despolarización ventricular
anormal por un MP, por un bloqueo intermitente de la rama izquierda del haz de His, por un
haz accesorio o tras el cese de arritmias ventriculares1,2. Cuando esto ocurre, la repolarización adopta la misma dirección que tenían los
QRS previamente, pudiendo aparecer una onda
T negativa profunda que puede simular isquemia miocárdica. Esta alteración eléctrica podría
deberse a cambios en el potencial de acción y
estar ligada a alteraciones de la función diastólica 1,3. El conocimiento de este fenómeno es de
suma importancia a la hora de diferenciarlo de
una verdadera isquemia miocárdica, sobre todo
en pacientes en los que se produzca tras un
episodio de BRIHH o de una arritmia ventricular.
Agradecemos al Dr. Alonso del Servicio de Cardiología su ayuda
en la atención a este paciente y en la confección de este manuscrito.

Figura 1. ECG obtenido con dolor torácico. Bloqueo auriculo-ventricular (BAV) completo con escape nodal
con morfología de hemibloqueo de la subdivisión anterior del haz de His (HBSAHH), con ondas T
negativas en derivaciones de cara inferior y en precordiales

Figura 2. ECG basal del paciente. Alternancia de ritmo propio con BAV completo con escape nodal con
morfología de HBSAHH y con ondas T negativas en derivaciones de cara inferior y en precordiales,
con ritmo de marcapasos con morfología de bloqueo completo de rama izquierda del haz de His; se
aprecia histéresis (asterisco) y pseudofusión (flecha).
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