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A man with anginal pain and an abnormal EKG

A 57 year-old man, smoker, with high blood pres-
sure, presented to the emergency unit with intermi-
ttent and brief typical anginal pain in the preceding 
2 days.  Baseline physical examination was nor-

mal. Figure 1 depicts de EKG recorded upon ad-
mission. Biomarkers for acute coronary syndrome 
were negative. 
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Caso clínico:
Se presenta el caso clínico de un paciente de sexo mas-
culino, de 57 años con antecedentes de tabaquismo e 
hipertensión arterial con control y tratamiento irregular. 
Consulta en el servicio de urgencias de nuestra insti-
tución por cuadro de dolor torácico anginoso, intermi-
tente, de segundos a minutos de duración y de 2 días 
de evolución. Por la persistencia de los síntomas decide 
consultar. Al ingreso, el examen físico no presentó ha-
llazgos de significado patológico. El ECG registrado en 
la sala de Urgencias, estando el paciente sin dolor se 

Figura 1: ECG de ingreso al Servicio de Urgencia.

presenta en la Figura 1. 
Los resultados de laboratorio, incluyendo Troponina T 
ultrasensible y CK total/MB, resultaron negativos. 

En vista de los factores de riesgo cardiovascular presen-
tados por el paciente, las características clínicas del dolor 
torácico y los hallazgos electrocardiográficos encontra-
dos, se decide hospitalizar al paciente. Al día siguiente 
se realizó un estudio invasivo que permitió establecer el 
diagnóstico definitivo.
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El estudio coronariográfico se realizó al día siguiente 
al ingreso y mostró una estenosis crítica de la arteria 
descendente anterior en su segmento proximal (Figura 
2) la cual fue exitosamente tratada con el implante de un 
stent liberador de drogas. El paciente evolucionó satis-
factoriamente siendo dado de alta al cuarto día.

Discusión:
El síndrome de Wellens (SW) también llamado “left an-
terior descending artery T-wave síndrome”, fue descrito 
originalmente por Wellens et al., en el año 19821. Con-
siste en la presencia de un patrón electrocardiográfico 
con cambios en la onda T en las derivaciones precordia-
les (inversión profunda simétrica de la onda T u ondas 
T bifásicas generalmente en V2-3, con progresión de la 
onda R conservada, ausencia de ondas Q patológicas 
y de elevación del ST), asociados a síntomas previos 
de angina inestable. Se manifiesta cuando el paciente 
está libre de dolor, y sin elevación (o mínima) de las 
enzimas cardíacas (Tabla 1). Estos hallazgos se asocian 
a enfermedad significativa del segmento proximal de la 
arteria descendente anterior (ADA) y pueden predecir 
el desarrollo posterior de un infarto agudo al miocardio 
como parte de su evolución, con alta sensibilidad y es-
pecificidad2. 

Figura 2: Estudio coronariográfico: estenosis crítica en arteria descendente an-
terior en su segmento proximal.

La realización de pruebas de isquemia en este grupo de 
pacientes puede ser riesgoso; por lo que se sugiere una 
estrategia invasiva precoz.

Clásicamente se reconocen dos variantes del SW:
• El tipo 1 corresponde a la minoría de los casos (24%) y 
se caracteriza por el hallazgo de onda T bifásica (+/-) en 
las derivaciones V2 y V3, pudiendo extenderse al resto 
de la pared anterior.
• El tipo 2 representa la mayoría de los casos (76%) y 
muestra onda T con inversión profunda y simétrica, tí-
picamente, en las derivaciones V2 y V3, pudiendo pro-
ducirse en V1-V4 y, eventualmente, en V5 y V6.
En un grupo de 118 pacientes hospitalizados por angina 
inestable, en quienes se realizó seguimiento electrocar-
diográfico y estudio coronariográfico durante la hospi-
talización, Haines et al., describieron una sensibilidad, 
especificidad y valor predictivo positivo de los cambios 
electrocardiográficos de la onda T para una estenosis 
significativa de la ADA proximal de 69, 89 y 86% res-
pectivamente3.
Las anormalidades de la onda T son persistentes y pue-
den permanecer por horas a semanas, pudiendo ser en-
contradas cuando el paciente se encuentra libre de dolor. 
Con el manejo definitivo de la estenosis (angioplastía), 
los cambios electrocardiográficos evolucionan hacia la 
normalización del ECG.
Es fundamental reconocer estos cambios, asociándolos 
con una potencial obstrucción crítica de la ADA proxi-
mal y con un riesgo significativo para un IAM de pared 
anterior. 

Criterios clínicos y electrocardiográficos para síndrome de Wellens.

- Ondas T invertidas (negativas) profundas y simétricas en V2 y V3 (oca-
sionalmente V1, V4, V5 y V6)
u
- Ondas T bifásicas en V2 y V3

más
 
1) Segmento ST normal o mínimamente elevado (< 1 mm)
2) Sin pérdida de la progresión de ondas R en derivaciones precordiales.
3) ausencia de ondas Q patológicas.
4) Historia previa de angina,
5) Patrón presente cuando el paciente está libre de angina. 
6) Enzimas cardiacas normales o mínimamente elevadas.
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Tabla 1: Criterios diagnósticos para síndrome de Wellens.
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Si bien la mayoría de los protocolos y guías clínicas para 
el manejo del IAM establecen elevación del segmento 
ST como piedra angular para la indicación de estrate-
gias de reperfusión urgentes, es preciso una adecuada 

identificación de ciertos patrones electrocardiográficos 
que se han relacionado con oclusión aguda o estenosis 
crítica de una arteria coronaria4.




