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os movimientos migratorios son cada vez
más frecuentes en la sociedad actual. En
nuestras consultas, tanto de atención prima-

ria como de atención especializada, ya no es infre-
cuente ver pacientes de otras nacionalidades o de et-
nias diferentes. Se encuentra bien documentada la
distinta prevalencia de alteraciones electrocardiográ-
ficas en personas libres de enfermedad coronaria en-
tre diferentes razas (1-3).

Presentamos el caso de una mujer de 58 años
de edad, de raza negra, que acude a urgencias por
presentar cuadro de dolor abdominal difuso, sin alte-
ración del ritmo intestinal, ni presencia de náuseas o
vómitos. Este cuadro se había repetido en los últimos
meses en diversas ocasiones. Como antecedente la
paciente había padecido paludismo tratado con qui-
nina, sin nuevos episodios hasta la fecha. Las cons-
tantes y la exploración clínica estaban dentro de la
normalidad. El hemograma, la bioquímica (incluyen-
do glucosa, urea, creatinina, transaminasas, lactato-
deshidrogenasa, creatinfosfoquinasa e iones), el estu-
dio radiográfico torácico y abdominal fueron
normales. El electrocardiograma presentaba ondas T
negativas de V1 a V4, con supradesnivelación mayor
de 1 mm en las mismas derivaciones (figura 1); el rit-
mo era de origen sinusal. Ante estos hallazgos la pa-
ciente fue ingresada para descartar un posible origen
isquémico de su clínica y de las alteraciones electro-
cardiográficas.

Durante el ingreso no existió movilización enzi-
mática; el ecocardiograma transtorácico no mostró al-

teraciones patológicas; la ecografía de esfuerzo fue
clínica y electrocardiográficamente normal, sin pre-
sentar variaciones en el segmento ST; el estudio de
perfusión miocárdica MIBI tampoco mostró patología.
El electrocardiograma permaneció sin cambios res-
pecto al del ingreso. Se descartó razonablemente car-
diopatía clínica o estructural.

La mayoría de los estudios publicados que re-
saltan la diferente prevalencia de hallazgos electro-
cardiográficos entre sujetos de distintas razas están
realizados en Estados Unidos (1-3). En un reciente
trabajo se estudiaron 2.686 hombres y mujeres sanos,
de edad media y con bajo riesgo de padecer enfer-
medad coronaria. El 46% de los sujetos afroamerica-
nos frente a sólo 25% de sujetos blancos (p<0,001)
presentó alguna alteración en su electrocardiograma.
Los hallazgos más frecuentes, que presentaron nivel
de significación entre los dos grupos ajustándolos a
la edad y al sexo, fueron aumento de la amplitud de
la onda R, elevación del segmento ST, alteraciones en
la onda T y prolongación del intervalo PR (4).

Nos parece interesante destacar estas variantes
de la normalidad. La raza debería ser tomada en con-
sideración en la interpretación del electrocardiograma
pues, atendiendo a los datos expuestos, la normali-
dad no parece ser tal en razas diferentes a la blanca.
Esta normalidad está basada en estudios realizados ex-
clusivamente sobre poblaciones de raza blanca. Se
deberían realizar estudios teniendo en consideración
la variable del origen racial con el fin de saber real-
mente qué es lo normal.
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Figura 1a. Derivaciones estándar. Figura 1b. Derivaciones estándar.
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