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Se presenta el caso de un paciente de sexo femenino de 42 años sin antecedentes clínicos de relevancia, con 
hipopotasemia severa y cambios electrocardiográficos imitando isquemia miocárdica con enfermedad corona-
ria de múltiples vasos.
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Electrocardiographic changes associated with hypokalemia: ST-segment 
abnormalities mimicking ischemia of multiple territories

A 42-year-old woman with no previous medical history developed severe hypokalemia. The ECG changes 
suggested multivessel coronary artery disease with ischemia in several territories
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Introducción: 
Las alteraciones en los niveles de potasio séricos tienen 
efecto en la conducción de las células cardíacas y pueden 
llevar a cambios electrocardiográficos1.  Estos cambios in-
cluyen alteraciones de la onda T y la onda U. Sin embargo, 
cambios difusos en el ST han sido descritos y deben ser 
diferenciados de isquemia subendocárdica difusa2. 
En muchas situaciones de la práctica clínica diaria, el diag-
nóstico diferencial con la isquemia miocárdica puede ser 
difícil, especialmente en casos donde las alteraciones del 
segmento ST son acompañadas por dolor precordial.

CASO CLINICO
Mujer de 42 años con antecedentes de hipertensión ges-
tacional y cuadro de gastroenteritis aguda 5 días previos 
a la consulta. Consulta por palpitaciones, asociadas a 
náuseas y vómitos con dolor precordial de intensidad 
2/10 de carácter punzante, modificado por los cambios 
de decúbito, sin irradiación, de una hora de duración. 
Al examen físico presentaba taquicardia de 110 lpm, 
PA 110/60, buena perfusión periférica sin signos de so-
brecarga de volumen, soplo protosistólico de intensidad 
2/6, mayor en área mitral, que irradia a axila, sin otros 
hallazgos positivos. El ECG inicial evidenció taqui-
cardia sinusal, con supradesnivel del ST de 2 mm en 

aVR y V1 e infradesnivel del ST difuso en el resto de 
las derivaciones de hasta 3 mm (Figura 1), y QT pro-
longado de 0,56ms. Dichas alteraciones no cambiaron 
luego de la administración de nitritos sublinguales. Un 
ecocardiograma transtorácico mostró función sistólica 
del ventrículo izquierdo conservada, sin trastornos seg-
mentarios de la motilidad parietal y sin valvulopatías. 
En el laboratorio de ingreso se evidenció K 2,8 mEq/l, 
y troponina T ultrasensible de 3 ng/L al ingreso y de 4 
ng/L 3 hrs después. 
Se realizó reposición rápida de K por vía endovenosa. 
El ECG seriado de control mostró normalización pro-
gresiva del segmento ST y descenso de la frecuencia 
cardíaca sin la administración de betabloqueantes ni va-
sodilatadores endovenosos (Figura 2).

Discusión:
La hipopotasemia es una emergencia médica y si no se 
resuelve rápidamente puede conducir a un paro cardía-
co y respiratorio. Y tal como presenta la paciente, el in-
tervalo QTc prolongado refleja una repolarización car-
díaca anormal, que es un predictor de arritmia maligna. 
Dado que la hipopotasemia no tratada se asocia con una 
alta morbilidad y mortalidad, es fundamental reconocer 
y tratar el trastorno de inmediato3. 

Figura 1: ECG DE INGRESO
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Hay muchas causas, entre ellas la diarrea y el vómito, 
la reposición de líquidos inadecuada y las drogas, tales 
como diuréticos tiazídicos y del asa4.
El efecto de la hipopotasemia es aumentar el potencial 
de membrana en reposo, y aumentar la duración del po-
tencial de acción y el periodo refractario, que son cam-
bios potencialmente arritmogénicos.5

El diagnóstico electrocardiográfico de hipokalemia no 
complicada se basa en la depresión del segmento ST, 
una disminución de la amplitud de la onda T, ondas 
U prominentes y una relación onda U / onda T mayor 

que12,7. Otras alteraciones descriptas son depresión del 
segmento ST2,8, 9. El patrón de las ondas U prominen-
tes combinados con segmento ST deprimido y onda T 
aplanada se conoce como "efecto montaña rusa”7.
La depresión del segmento ST requiere una interpreta-
ción cuidadosa.  Es importante distinguir no isquémico 
de depresión isquémica ST, que puede no ser una tarea 
fácil en la práctica clínica6. La depresión del segmento 
ST y la inversión de la onda T son alteraciones elec-
trocardiográficas comunes. Conocer las diversas carac-
terísticas morfológicas isquémicas y no isquémicas es 

Figura 2: ECG POST REPOSICION DE K
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fundamental para un diagnóstico oportuno de isquemia 
miocárdica y alteraciones relacionadas con electrolitos 
o fármacos2.
A diferencia de elevación del segmento ST, la depresión 
del segmento ST no localiza isquemia11. Sin embargo, el 
alcance y la magnitud de la depresión del segmento ST se 
correlaciona con el grado y la severidad de la isquemia. 
De hecho, la depresión del segmento ST en ocho o más 
derivaciones, junto con elevación del segmento ST en 
las derivaciones aVR y V1, se asocia con una exactitud 
de predicción de 75% de enfermedad de tres vasos o del 
tronco de la arteria coronaria izquierda12,13, 14.
Nuestra paciente tenía depresión del segmento ST en 
derivaciones precordiales y supradesnivel del ST en 

aVR, teniendo un gran parecido a las manifestaciones 
electrocardiográficas en la isquemia miocárdica. Los 
niveles normales de troponina y ecocardiograma sin 
trastornos de la motilidad parietal, y la respuesta al su-
plemento de potasio confirman que las anomalías en el 
ECG fueron secundarios a hipopotesemia severa.

Conclusión:
La hipopotasemia es una causa rara, pero bien conocida 
de la depresión ST con taquicardia10.  La depresión del 
segmento ST y supradesnivel en aVR puede imitar la 
isquemia miocárdica. El diagnóstico diferencial puede 
ser difícil, sobre todo en los casos en que los cambios 
ST se acompañen con dolor precordial.

Cambios electrocardiográficos asociados a hipopotasemia: Alteraciones...
Burgos L., et al.


