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INTRODUCCION

Su importancia actual
Los aportes del electrocardiograma (ECG) en los 
últimos lustros: la onda J, la onda Epsilón, y el 
complejo electrocardiográfico de Brugada, no han 
sido adecuadamente difundidos en nuestro medio. 
Además hay escasa información en las ediciones de 
electrocardiografía más conocidas.
Tenemos la finalidad de presentar un comentario y crítica 
de las ondas mencionadas, incluyendo y propiciando 
las observaciones de algunas experiencias, abriendo la 
expectativa a las atingencias pertinentes.

I. LA ONDA J

En 1953, J.J.Osborn, publicó la observación de una 
deflexión que aparece precisamente en el momento 
correspondiente al punto –J–, que no había sido 
identificada anteriormente; durante una investigación 
de hipotermia experimental1 A partir de entonces, se le 
ha denominado “onda de Osborn”.
Schaeffer y Haas, sin embargo, mencionan que 
aquella deflexión ya había sido conocida citando a 
Eslie –Smith quien investigó el ECG en la hipotermia, 
describiendo que en estas condiciones el QRS queda 
sorprendentemente corto, durando no más de 0.05 
seg., y que la nueva deflexión se eleva paralela e 
inmediatamente a la onda R, alcanzando mayor altura 
con la reducción de la temperatura corporal2,3. 
Gussak y colb. En 1995 mencionan que la onda J, 
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también ha sido observada en hipercalcemia y en 
otras entidades como patología vascular cerebral, en 
la recuperación de un severo efecto de sedantes, en 
algunas alteraciones del sistema nerviosos autonómico, 
en la repolarización precoz4,6.
Esta comunicación es procedente porque la mayoría 
de las obras de consulta del ECG no incluyen a la 
onda J.
Tilman y Ghezzi, resumen las características de la onda 
J: es una onda secundaria situada después d e la onda 
S, observándose mejor en derivaciones aVL, aVf y en las 
derivaciones precordiales “izquierdas”, que se acentúa 
con la hipotermia prolongada y severa, revirtiendo 
fácilmente con el calentamiento del paciente5. Se le 
ha denominado también como signo de la “joroba del 
camello”, de la onda “delta tardía”6. La semiología de 
la onda J, en resumen es la siguiente: deflexión positiva 
que registra en el mismo momento temporal del –punto 
J–. De ascenso y descenso rápido, inmediato a la onda 
R, a la que continúa. Emerge a un nivel por encima 
del isoeléctrico y guarda una relación de 30 a 50% en 
magnitud con la onda R, la que aparece con un trazo 
limpio, rápido y abreviado.
Recientemente ha sido dilucidado el mecanismo de 
la onda J, durante las investigaciones electroiónicas 
realizadas por Antzelevitch y Yan abocados en el estudio 
del síndrome de Brugada. Habiendo demostrado que 
ocurren cambios en el potencial de acción del epicardio 
del ventrículo derecho de tal manera que se produce 
un gradiente de voltaje transmural como consecuencia 
de la modificación de la espiga y el domo del potencial 
epicárdico y finalmente se registra la onda J7. Asimismo 
las aplicaciones de drogas antiarrítmicas del grupo I, 
como la procainamida y ajmalin, pueden inducir su 
presencia8.
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Electrocardiograma presentado.- Figura 1.
Presentamos una observación que consideramos una 
contribución a la casuística. Fue registrado el ECG en 
un paciente de 55 años, en el Hospital del Empleado 
(Rebagliati) el 7.12.1972, con diagnóstico de cardiopatía 
isquémica aguda complicada con taquicardia ventricular 
sostenida y estado inicial de shock. Recibió como terapia 
antiarrítmica procainamida (Pronestyl), hasta 800 mgrs 
endovenoso, recuperando el ritmo sinusal. Un control 
inmediato muestra: onda q, pequeña fina. La onda R 
es de trazo limpio sin retardo ni melladuras, durando 
0.05 seg., con vértice agudo. Inmediatamente a la onda 
R, se registra una onda positiva, rápida de ascenso y 
descenso, con vértice acuminado que se inicia en el 
tiempo del - punto J-, por encima de un milímetro 
del nivel isoeléctrico a la altura del 20% de la base 
de la onda R , de la que guarda en magnitud un 50% 
aproximadamente. Esta deflexión, cumple los requisitos 
de la onda J. L a droga aplicada, procainamida, puede 
haber influido en su producción7,8.

II. LA ONDA EPSILON

Es indudable que la denominación debe relacionarse a 
la respectiva letra del alfabeto griego, basándose en una 
inspiración de las raíces ancestrales greco hipocráticas, 
aunque en los electrocardiogramas divulgados, resulta 
muy difícil identificarla como tal.
La onda epsilón, se describe como una onda positiva 
de voltaje muy pequeño que en las publicaciones 
no supera el milímetro, y es muy breve en duración; 
como una muesca registrada con predilección en las 
derivaciones precordiales V1,V2 aún sin exclusidad, 
inmediatamente después de la onda -r’-, y al comienzo 
del segmento ST.9,10.
Guy Fontaine de Francia en 1978, describió por primera 
vez una entidad clínica con substrato anatomopatológico 
a la que denominó Displasia Arritmógena Ventricular 

Derecha (DAVD)complementada en 1982.Que se 
caracteriza por: infiltración lipóide de las paredes del 
ventrículo derecho, taquicardia ventricular con imagen 
de bloqueo de rama izquierda, propenso en jóvenes 
y con posibilidad de muerte súbita; refiriendo que 
anteriormente habían sido iniciadas observaciones en 
1977 en Veneto, Italia10. 
La DAVD, tiene incidencia familiar. Estudios genéticos 
identifican siete locus en el cromosoma 14. La aparición 
de arritmias comprenden desde extrasístoles ventriculares 
originadas en el ventrículo derecho, fibrilación auricular, 
aleteo, taquicardia ventricular con imagen de bloqueo 
de rama izquierda y puede debutar la enfermedad en la 
clínica, como muerte súbita. Además se ha observado 
intervalo QT prolongado10,11.
La onda epsilón siendo característica de la DAVD, 
tiene una incidencia de 30%10,11,12,13. Corresponde 
a una onda de posexcitación ventricular debido a 
potenciales tardíos. Comprobándose en los estudios 
electrofisiológicos de electrocardiogramas de señal 
promediada. A consecuencia de la depolarización de 
las fibras miocárdicas remanentes que están infiltradas y 
desplazadas por el tejido adiposo, cuya activación entre 
diferentes áreas de conducción variable, precipitarán las 
reentradas que desencadenarán las arritmias severas. 
Asimismo se observan otras alteraciones, como: bloqueo 
de rama derecha, ondas P aumentadas, aumento 
del tiempo del complejo ventricular, que pueden 
tener menor voltaje y las ondas T son negativas en 
derivaciones precordiales derechas e inferiores10.
La onda epsilón, ha sido observada también en infarto 
de miocardio, en miocardiopatías infiltrativas y en 
sarcoidosis14.
Con el procedimiento de Resonancia Magnética 
(RM) se logra identificar la presencia de tejido lípido 
en las paredes del ventrículo derecho precisando el 
diagnóstico. Hiroshi en 14 pacientes ha confirmado el 
diagnóstico mediante RM y en cinco de ellos encontró 
onda epsilón asociada a bloqueo de rama derecha con 
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Fig. 1.- A) ECG presentado (A.O.) 7.12.1972. Despúes de aplicado Procaina amida. Explicación en el texto. 
Onda J legible.
B) Compárese con una publicación5.Es sensiblemente similar.
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onda R alta y ondas T invertidas en las derivaciones 
precordiales “derechas”.

ELECTROCARDIOGRAMA presentado. 
Es una invitación a la controversia, en cuanto a la 
dificultad que genera el intento de identificar a la 
onda epsilón. En una observación fortuita hubo una 
imagen muy sugestiva de la onda; en un paciente que 
no presenta síntomas ni signos obvios de cardiopatía 
orgánica en la evaluación clínica habitual. Ignoramos 
complementarios testimonios.
Para enfatizar la dificultad de su reconocimiento con 
fines confrontables, sin que signifiquen el sujeto del 
artículo, acompañamos algunas referencias al azar, de 
las divulgadas (Fig. 2)

Figura 2. A) Alfabeto griego: es muy difícil reconocer similitud 
con la onda epsilón del ECG. 
B) Observación (12.12.2004): se lee una onda, como muesca 
positiva al inicio del segmento ST después de la onda S o de la 
embrionaria onda r’, de menos de un milímetro. Es un paciente 
asintomático. Es sugestiva de onda epsilón. 
C)ejemplos con fines comparativos, de algunas publicaciones 

en que la mínima muesca al inicio del segmento ST se 
señala de onda epsilón. El ECG inferior (D) es sumamente 
objetable.

III. EL COMPLEJO 
ELECTROCARDIOGRAFICO DE BRUGADA 

Brugada en España, describió en 1992 un nuevo 
síndrome caracterizado por: Bloqueo de rama derecha 
(BRD), complejo rsr’, en V1, V2, V3, desnivel superior 
del segmento ST en las mismas derivaciones, tendencia 
a arritmias malignas ventriculares como taquicardia 
ventricular, fibrilación ventricular, síncope y/o muerte 
súbita. Por lo general ocurre en varones adultos jóvenes 
sin aparente enfermedad cardiovascular conocida16. 
Fueron reportados ocho primeros pacientes que se 
ampliaron a 24 en 1998, en la casuística del autor 
original17. A nivel internacional, la incidencia ha sido 
extendida a más de 500 pacientes al año 2003. En 
poblaciones asiáticas ha sido elevada en Tailandia y 
Laos, como también en Japón18,19,20.
Es justif icable la denominación de Complejo 
electrocardiográfico de B rugada al conjunto de las 
alteraciones observadas, porque constituye la principal 
manifestación diagnóstica del denominado síndrome. Las 
alteraciones se observan en las derivaciones precordiales 
“derechas”: complejo rSr’ en Vl, V2 y eventual en 
V3. El segmento ST presenta desnivel superior que 
comienza en el vértice de la onda r’, descendiendo 
lentamente como un trazo oblicuo, levemente sinuoso, 
terminando en una onda T negativa; y no se acompaña 
de una imagen opuesta especular. Dicho desnivel puede 
aparecer y reaparecer espontáneamente. La aplicación 
de drogas antiarrítmicas conocidas del grupo I, como 
la procainaamida y ajmalina pueden provocar el 
desnivel superior, lo que puede atenuarse con la droga 
adrenérgica isoprenalina26. El desnivel puede tener 
diversa forma: oblícuo, horizontal, cóncavo, o curvo en 
“silla de montar”. El intervalo PR puede prolongarse por 
encima de 200 msc19.
Es necesario algunas precisiones L a mayoría de 
ECG, no cumplen los requisitos del BRD a pesar de la 
invariable mención por el autor original; lo que ha sido 
encontrado solo en un 30% de los casos publicados21, a 
pesar que Brugada ha encontrado que el intervalo H–V 
puede superar los 50 msc.17,18,19. Resulta más apropiado, 
la denominación de –complejo electrocardiográfico– al 
referirse a las alteraciones distintivas del síndrome 
de Brugada, incorporando los signos descritos en las 
derivaciones esencialmente V1, V2 y por extensión en 
V3 que, en esencia son: el complejo rSr’ y el desnivel 
del segmento ST .
De otro lado, puede registrarse un trazado rSr’ en V1, 
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V2 en personas sin enfermedad cardíaca clínica, a 
consecuencia de la oferta del área ventricular derecha 
basal, de salida o alta; frente al electrodo explorador 
en las precordiales como consecuencia de la posición 
electro-anatómica del corazón, lo que ha sido establecido 
hace varias décadas por estudios de Alzamora–Castro22. 
Como también, Sodi-Pallares puntualizó que la presencia 
de un vector que determina una segunda positividad (r’) 
no es suficiente para el diagnóstico de BRD en ausencia 
de otras condiciones23. Nagase, ha comprobado en el 
tracto de salida subepicárdico del ventrículo derecho 
la evidencia de potenciales de activación tardía a nivel 
local, en cinco pacientes con síndrome de Brugada24.
Ha sido demostrado que el mecanismo del desnivel del 
segmento ST es el siguiente: debido a la interrupción 
del canal fónico se produce un bloqueo de la entrada 
de sodio en el tejido miocárdico epicárdico ventricular 
derecho, lo que altera el tiempo y la morfología del 
potencial de acción, mientras que a nivel endocárdico no 
se modifica; en consecuencia se produce un gradiente de 
voltaje conforme se amortigua el “domo” del potencial 
epicárdico18,19. Asimismo, se producirá un estado de 
heterogeneidad y dispersión en la depolarización y 
refractariedad a nivel de la fase 2 del potencial que, 
facilitan la reentrada desencadenante de las arritmias 
ventriculares malignas que se manifiestan por síncope 
y eventual muerte súbita18,19.
Se ha observado incidencia familiar comprobándose 
vínculos hereditarios. Lográndose identificar tres 
diferentes mutaciones que afectan la estructura 
y función del canal de sodio en el miocardio 
correspondiente al Gen SCNSA, en el cromosoma 
325. Ampliando la base etiopatogénica, Nakamura, 
ha estudiado el complejo característico de Brugada 
en VI, V2, a consecuencia del vasoespasmo de 
la arteria coronaria derecha por la inducción de 
succinato de cibenzoline27.

ELECTROCARDIOGRAMAS 
PRESENTADOS.

Figura 3. Bosquejos de las variaciones del desnivel 
del segmento ST (inspirado en las publicaciones 
difundidas).
Figura 4. Imágenes de ECG observados en la práctica 
clínica de personas sin diagnóstico de cardiopatía clínica 
que, no serán extrañas a los ocasionales observadores. 
Pretenden propiciar el diagnóstico diferencial sin abrigar 
prejuicios, invitando a la controversia. (a) desniveles de 
morfología cóncava con rSr’ en Vl, V2. (b) el desnivel 
superior se acentúa y oblicua al explorar un espacio 
encima del electrodo en V1.

Figura 3. El segmento ST del Complejo de Brugada (Bocetos) 
inspirados en los ECG divulgados.

Fig.4. a)registro de pacientes sin cardiopatía clínica. Obsérvese 
complejos rSr’, con segmento ST cóncavo de curva superior, 
edades: 50, 92, 55 años.
b) desnivel superior que aumenta con descenso oblicuo al 
colocar el electrodo un espacio superior a V2. No presenta 
cuadro clínico cardiológico. Los complejos muestran onda 
r’, o, punto J.
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CONCLUSIONES

1. La Onda J, es conocida como la onda de Osborn, 
en la literatura internacional. Su importancia reside en 
que es observada principalmente en condiciones de 
hipotermia severa, siendo de carácter reversible. Puede 
también producirse en otras condiciones clínicas y por 
acción de drogas antiarrítmicas del Grupo I, como la 
amida procaínica.
2. La Onda Epsilón, es un signo frecuente de la entidad 
denominada Displasia arritmógena ventricular derecha, 
que ha sido descrita originalmente por Fontaine Guy, 
caracterizada por la infiltración de tejido lipoide y la 
propensión a la Muerte Súbita. 
3. El complejo electrocardiográfico de Brugada, es la 
alteración mas distintiva del Síndrome de Brugada. 
Se registra en las derivaciones precordiales V1,V2 y 
V3. Consiste en la inscripción del complejo rSr,’ con 
un desnivel superior del segmento ST de morfología 
descendente y oblicua , que termina involucrando a 
una onda T negativa. El desnivel puede ser transitorio, 
variando su magnitud y con aspecto de concavidad 
superior terminando en una onda T positiva. El 
reconocimiento del complejo descrito, merece controlar 
adecuadamente a los pacientes portadores, por la 
predisposición al desencadenamiento de arritmia 
maligna y muerte súbita.
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