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El punto J es la unión entre la terminación del complejo 
QRS(despolarización) y el comienzo del segmento ST 
(repolarización).  
El punto J (del ingés  Junction) en el ECG es el punto donde el 
complejo QRS se une al comienzo del segmento ST.  
Representa el final aproximado de la despolarización y el 
comienzo de la repolarización según lo determinado por el ECG 
de superficie.   
No obstante,  se há demostrado que hay una superposición de 
unos 10 ms.  
El punto J marca el final del complejo QRS y suele estar situado 
por encima de la línea de base, sobre todo en hombres jóvenes 
sanos afrodescendentes y atletas.  
El punto J puede desviarse del valor inicial en la repolarización 
precoz, isquemia o lesión epicárdica o endocárdica, pericarditis, 
BRD, BRIHH, HVH, LVH o efecto digitálico.  
En la mayoría de los ECG es clara la determinación del punto J 
como demarcación entre el QRS y el inicio del ST.  
Sin embargo, con el avance de los estudios electrofisiológicos y 
el escrutinio de los mecanismos iónicos/celulares en cada etapa 
del ECG, estas líneas se vuelven borrosas o no precisas. Para 
simplificar:
• El punto J está presente en todos los ECG y marca la 
transición del complejo QRS al segmento ST 
• La desviación de la onda J ocurre antes del punto J!!!!!! o sea 
esta dentro del QRS



• La posición del punto J en relación con un QRS terminal rizado 
todavía es objeto de debate. 
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