
Trazado ECG cuya interpretación
requiere de una pequeña trampa

Dr. Andrés R. Pérez Riera

Estimados colegas el trazado que mostramos en el próximo slide me fue 
enviado por un colega que comenta que infelizmente no tiene ningun dato 
clinico de  este ECG. Comenta apenas que recibio el trazado  por 
telemetria 

“Esqueci de te dizer que recebi esse exame por telemedicina” 

Enviada em: sábado, 20 de novembro de 2021 09:55  ara: 'Andrés  érez-
Riera' <arperezriera@gmail.com>
 Boa tarde amigo, tudo bem?
Me ajuda com um diagnóstico de uma taquicardia de QRS largo?
Obrigado e um abraço!!!!!!



OPINIONES DE COLEGAS

Buenas noches a todos 

En mi opinión se trata de una taq sinusal a 100 lpm con 
trastorno de la conducción intraventricular (BRI?) en un 
corazón transplantado (dos ondas  ?). 

Aguardo más comentarios 

Atte

Damián Longo

Buenas noches Foro!
Estimado Maestro Andrés,  si dice taquicardia, el 
registro quizás este a 50 mm/seg, porque el QRS y 
las P están por debajo de 100 lpm.
Hay disociación AV, con ondas P pulmonares y ritmo  
ventricular probablemente originado en haz 



inferoposterior, porque tiene eje izquierdo cercano a 
(-) 60° (si fuese humano).

Pero dice que es un paciente canino de raza 
yorkshire.

Gracias por  hacerme pensar ! Y leer el registro 
buscando datos de voltaje, velocidad del papel y fltro 
usados.

Un  gran abrazo querido Andrés!! 

Juan Carlos Manzzardo

Querido Juanca

El 22 nov. 2021, a las 00:43, Juan Manzzardo 
<jmanzzardo@GMAIL.COM> escribió:

Pero dice que es un paciente canino de raza 
yorkshire.

Por favor, ¿podrías indicar dónde leíste que el trazado
corresponde al de un perro?

Un abrazo

Edgardo Schapachnik

mailto:jmanzzardo@GMAIL.COM


Buen día querido Andrés!
 
Adjunto figura 

Un gran abrazo,  Juan 



¡GRACIAS, JUANCA!

Edgardo Schapachnik

Seguramente este trazado (si es un canino) no pertenece al 
Maestro  Andrés, pues él  tiene una perra  llamada Evita, 
una de raza labradora.

Recuerdo con emoción la carta de "viralata"  y cuando nos 
contó  cuando perdió  a "Brugada",  otro de sus perritos.

Juan Carlos Manzzardo




