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“Si tu intención es describir la verdad,

hazlo con sencillez y la elegancia

déjasela al sastre.” 

 

Albert Einstein
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Los electrodos son dispositivos que ponen en

contacto al paciente con el electrocardiógrafo.

A través de ellos se obtiene la información

eléctrica para la impresión y el análisis del

electrocardiograma.

Los electrocardiógrafos capturan las tensiones

asociadas a la actividad cardíaca a través de los

electrodos colocados en lugares específicos del

cuerpo.

Electrodos
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La ubicación de los electrodos permite conocer la

actividad eléctrica del corazón desde diferentes

ángulos. Cada una de estas tensiones se muestra

como un “canal” en el electrocardiograma.

Cada canal representa la tensión diferencial entre

dos electrodos o la tensión diferencial entre un

electrodo y la tensión media de varios electrodos.

Con las diferentes combinaciones de tensiones se

obtiene, por consiguiente, un número mayor de

canales respecto del número de electrodos

existente.
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Para realizar un electrocardiograma estándar se

colocan 10 electrodos divididos en 2 grupos: los

electrodos periféricos y los electrodos

precordiales. Y de los datos aportados por ellos se

obtienen las 12 derivaciones del EKG.

Electrodos y  el
ECG estándar

Importancia sobre Conocer
la Ubicación Correcta de los

Electrodos
Cuando se realiza un electrocardiograma es

imprescindible conocer con rigurosidad la UBICACIÓN

de los ELECTRODOS en el paciente, ya que, un cambio

de localización de un electrodo podría provocar,

desde pequeñas variaciones en la morfología del

QRS, hasta graves errores diagnósticos.

Importante
no confundir los electrodos con las derivaciones

cardiacas. Los electrodos son los dispositivos que

colocamos al paciente y las derivaciones son el

registro de la actividad eléctrica en el

Electrocardiograma.
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Los electrodos periféricos son 4 y van colocados en

las extremidades del paciente. Normalmente se

diferencian con un color distinto para cada uno.

Electrodos Periféricos

R: brazo derecho

(Right), evitando  

 prominencias óseas

L: brazo izquierdo

(Left), evitando

prominencias óseas

F: pierna izquierda

(Foot), evitando

prominencias óseas

N: pierna derecha, es

el neutro (N)

N
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V1 V2
V3

V4
V5

V6

Los electrodos precordiales son 6 y van colocados

en la región precordial.

Electrodos Precordiales

en el cuarto espacio intercostal, en el borde

derecho del esternón.
V1

V2
en el cuarto espacio intercostal, en el borde

izquierdo del esternón.

V3
a la mitad de distancia entre los electrodos V2 Y
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V1 V2
V3

V4
V5

V6

en el quinto espacio intercostal en la línea

medio – clavicular (línea que baja

perpendicularmente desde el punto medio de la

clavícula).

V4

V5
en la misma línea horizontal que el electrodo V4,

pero en la línea axilar anterior (línea que baja

perpendicularmente desde el punto medio entre el

centro de la clavícula y su extremo lateral).

V6
en la misma línea horizontal que los electrodos

V4 y V5, pero en la línea medio axilar (línea que

baja perpendicularmente desde el centro de la

axila).
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