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INTRODUCCIÓN
El electrocardiograma es una prueba complementaria no invasiva, coste-eficaz y ampliamente utilizada en el despistaje
de cardiopatías, y por ello forma parte del reconocimiento previo al ingreso en Centros Docentes Militares de
Formación.

OBJETIVOS
El objetivo de este estudio es analizar las variantes de la normalidad presentes en los electrocardiogramas de los
aspirantes al ingreso en Centros Docentes Militares de Formación.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio prospectivo realizado del 1 al 25 de agosto de 2014 en el que se analizaron de forma aleatoria
electrocardiogramas de los aspirantes a Centros Docentes Militares de Formación, durante el reconocimiento médico
previo al ingreso en dichos centros. El protocolo del estudio incluyó el análisis de los electrocardiogramas valorando
ritmo, frecuencia cardiaca, eje eléctrico, intervalo PR, trastornos de la conducción intraventricular y segmento ST.

RESULTADOS
De un total de 927 electrocardiogramas se seleccionaron de forma aleatoria 203. Todos los electrocardiogramas
mostraban ritmo sinusal y la frecuencia cardiaca media fue de 72 latidos por minuto (máxima 124; mínima 46). De ellos
un total de 104 (51%) mostraba repolarización precoz, un 15% arritmia sinusal, el 12% presentaba un eje eléctrico
desviado a la derecha y un 11% bloqueo incompleto de la rama derecha. Otros hallazgos menos frecuentes fueron: eje
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eléctrico desviado a la izquierda (2.5%), Intervalo PR corto (2.5%), intervalo PR largo (1%), extrasístoles
supraventriculares (1%), y bloqueo completo rama derecha (0,5%) Todos los electrocardiogramas fueron catalogados
como normales.

CONCLUSIONES
En este estudio, todos los electrocardiogramas seleccionados mostraban ritmo sinusal, y en el 60% de ellos se
objetivaron alteraciones leves, entre las que destacan repolarización precoz, arritmia sinusal y bloqueo incompleto de
la rama derecha del Haz de Hiss, que si bien, no cumplen estrictamente los criterios de electrocardiograma normal,
tampoco son indicativos de cardiopatía subyacente y por tanto fueron considerados como variante de la normalidad.
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