
Guía para entender
lo que registra el  
electrocardiograma  
del Apple Watch 4



El electrocardiograma (ECG) se basa

en observar la electricidad que

genera el corazón. Esta electricidad

se genera espontáneamente en una

zona que se llama nodo sinusal (por

eso al ritmo normal se le denomina

ritmo sinusal). Esta electricidad se

desplaza por corazón siguiendo una

dirección normal que es de aurículas

a ventrículos y de derecha a

izquierda.

Con el electrocardiograma sabemos

las veces que se activa un corazón

por minuto (la frecuencia cardiaca) y

además conocemos si la dirección

de la activación es normal, el tiempo

que tarda y si existen problemas

para la conducción eléctrica

(bloqueos, cicatrices…etc).

El electrocardiograma normal tiene

12 derivaciones o lo que es lo

mismo, 12 observadores: I, II, III, aVR,

aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5 y V6.

Cada observador está colocado

estratégicamente siempre en el

mismo punto del cuerpo y nos

informará sobre como ve la

propagación de la electricidad que

ocurre dentro del corazón, desde su

posición. Si se acerca, dibujará una

onda hacia arriba y si se aleja, hacia

abajo.

El Apple Watch utiliza una

derivación entre el brazo derecho
y el izquierdo parecida a la
derivación I del ECG de 12
derivaciones. Para simplificar es
como si un observador estuviera
viendo el corazón desde el
hombro izquierdo.
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Cuando se observa desde el brazo

izquierdo la activación eléctrica del

corazón, se aprecia primero la

activación de las aurículas que se

dirige hacia nosotros y produce onda

pequeña onda positiva (que se llama

onda P) y una onda mucho mayor y

picuda a la que llamamos complejo

QRS y que corresponde a la

activación de los ventrículos. Como

también se acerca, será positiva y

mucho más alta que la onda P

porque los ventrículos tienen mucha

más masa muscular.

En el ECG que habitualmente

hacemos en papel, calculamos la

duración de los distintos fenómenos

que ocurren porque el papel está

milimetrado. Cada cuadradito

pequeño hacia delante suponen 0,04

segundos y cada cuadrado grande (5

cuadraditos pequeños) equivale a 0,2

segundos. Así decimos que en

condiciones normales el P-R debe

medir entre 3 y 5 cuadraditos, el QRS

menos de 3 cuadraditos y el intervalo

entre QRS y T, menos de 11

cuadraditos. Estas medidas no las

tenemos en el reloj, de forma que

habrá que basarse en la experiencia

comparativa entre unos y otros.

Figura 1: Cómo llamamos a cada onda de las 
que  vemos en el ECG que nos muestra el 
Apple Watch.

La anchura del QRS nos informará

sobre el tiempo que tardan ambos

ventrículos en activarse. La siguiente

onda se denomina T y no tiene

demasiada importancia en este caso.
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¿Quépodemos ver
claramente con el  

Apple Watch?



Lo normal es que tu ECG sea

parecido a este que mostramos

aquí, solo que un poco más

comprimido y “en pequeñito” y

por lo tanto, sea completamente

normal. Ahora bien, si quieres

saber hasta donde se puede

llegar con el trazado del Apple

Watch, sigue leyendo.
Figura 2: ECG Normal.

LA FRECUENCIA CARDIACA

La frecuencia cardiaca: para saber a que

velocidad late nuestro corazón

observaremos a que velocidad

aparecen los complejos QRS. Cada

QRS se corresponde con un latido

cardiaco y produce una onda de pulso

que detectaremos si palpamos

cualquier arteria de nuestro cuerpo.

La frecuencia cardiaca normal es muy

variable y dependerá de si estamos

tranquilos o durmiendo, o

emocionados o haciendo ejercicio. En

general estaremos entre 45 y 90 lpm.

Si eres más deportista tendrás menos y

si eres menos deportista tendrás un

pocomás.

¿Y hasta donde puede llegar? La fre-

cuencia cardiaca máxima la calculamos

restando nuestra edad a 220. Para una

persona de 50 años, será unos 170

latidos por minuto (lpm). Que no se

alcance haciendo ejercicio o que se

sobrepase, no suele significar nada.

Hay medicamentos que hacen que la

frecuencia cardiaca sea más lenta (por

ejemplo los betabloqueantes).
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LA REGULARIDAD

En general el ritmo suele ser regular

aunque en personas normales se

acelera cuando tomamos aire y se

enlentece un poco cuando lo expul-

samos. Esto es más marcado en las

personas jóvenes y se llama arritmia

sinusal respiratoria.

Esta arritmia no se debe confundir

con la fibrilación auricular. En este

caso el ritmo suele ser comple-

tamente irregular y además no se

verán “claramente” las ondas P.

O porque no existan, o porque

habrá otras ondas muy diferentes

unas de otras, unas más grandes y

otras muy pequeñas. Esta es una de

las principales ventajas del Apple

Watch: que es capaz de detectar

fibrilación auricular.

Esta arritmia en algunas personas se

asocia a una probabilidad alta de

provocar embolias.

Es una arritmia que tiene que ser

tratada.

Figura 3: Ejemplo de arritmia sinusal respiratoria. Si aguanta un poco la respiración, 
desaparecerá la arritmia.
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Figura 4: Fibrilación Auricular: los latidos son irregularmente irregulares y no se observan ondas P.

Figura 5: Fibrilación Auricular: los latidos son irregularmente irregulares y las ondas P son diferentes unas  

de otras y no bien definidas.
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¿Qué otras  
alteraciones de  
la electricidad

podremos ver con  
el AppleWatch?



EXTRASÍSTOLES

Lo que veremos es que algunos

latidos se adelantan mucho y luego

se produce una pausa. Se trata de

extrasístoles. Los sufren la mayoría

de las personas sobre todo cuando

están cansados, se ha dormido poco

o se ha comido mucho. También se

relacionan con el estrés, alcohol y el

tabaco. No es una arritmia grave pero

es mejor no tenerlas.

Si te tomas el pulso parecerá que te

faltan latidos y en el pecho se suelen

notar como “vuelcos” del corazón.

Los extrasístoles pueden ser

auriculares o ventriculares (cuando

solo los latidos que se adelantan son

más anchos). No son peligrosas pero

conviene asegurar que no hay

ninguna otra anomalía en el corazón.

Figura6:Extrasístoleventricular.Un latidose adelantay esmásanchoque los otros.Luego,hay  
una pausa.

Figura7: Extrasístoleventricular.Un latido seadelanta y es másanchoque losotros.
Luego, hay  una pausa.
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BLOQUEOS

El complejo QRS en el Apple Watch lo

veremos en condiciones normales

como una onda picuda, alta, “es-

trecha” y que se dirige hacia arriba. El

que sea estrecho significa que la

electricidad activa muy rápido (en muy

poco tiempo) los ventrículos. Eso es

bueno.

Figura 8: Todos los latidos son estrechos pero el
QRS va hacia arriba y hacia abajo. Este es un ECG
normalen una persona alta y delgada.

El que no se vea completamente

hacia arriba puede ocurrir en

personas delgadas y no suele tener

importancia. .

Más importante es que no sea

estrecho. Cuando es ancho, significa

que se tiene un bloqueo de una de las

ramas del sistema de conducción, o

que el músculo cardiaco está enfermo.

Si el problema es un bloqueo de rama,

dependiendo de cual se bloquee, la

apariencia cambia un poco en la

derivación I, pero para estar seguros

habrá que realizar un ECG completo.

Tener un bloqueo de rama derecha o

izquierda no suele ser grave pero hay

que estudiarlo.

Figura 9: Todos los complejos QRS son más
anchos y hacia arriba. Se trata de un bloqueo de
la rama izquierda

Figura 10: Todos los complejos QRS son más
anchos y hacia arriba la parte inicial y hacia abajo la
parte final. Se trata de un bloqueo de la rama
derecha.
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CICATRICES

En un electrocardiograma completo,

se pueden reconocer unas ondas

negativas al inicio del QRS que se

denominan ondas

Q. Cuando son notorias suelen ser

debidas a cicatrices en el corazón, la

mayor parte de las veces secuela de

haber sufrido un infarto de

miocardio.

Estas ondas en el Apple Watch

raramente las veremos, porque la

derivación del reloj observa la cara

lateral, en donde no es muy

frecuente que se produzcan los

infartos.

Figura 11: Al inicio del QRS se observa una primera onda negativa, una onda Q ancha y  
profunda. En este caso la persona había sufrido un infarto lateral, años antes .
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BLOQUEOS

Cuando la electricidad auricular tiene

problemas para pasar a los

ventrículos, hablamos de bloqueos

aurículo ventriculares. Son de

distintos grados. En el más leve,

todas las ondas P pasan a los

ventrículos aunque con intervalos

entre la P y el QRS muy largos. En el

más grave, ninguna onda P pasa a

los ventrículos por lo que la relación

entre la P y el QRS no existe.

El corazón late entonces gracias aun

“grupo electrógeno” ventricular que

utiliza el propio corazón en

situaciones de emergencia, pero que

será mucho más lento que el ritmo

normal. Los bloqueos siempre deben

ser valorados por un cardiólogo.

Figura 12 Se trata de un bloqueo A-V de primer grado. Todas las ondas 
P se  siguen de un QRS pero con un espacio prolongado

Figura 13 Se trata de un bloqueo A-V de máximo grado, completo. Ninguna
onda P se sigue de un QRS y el que aparece corresponde al provocado
por el “grupo electrógeno).
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OTRAS ALTERACIONES DEL CORAZÓN

Existe un intervalo denominado QT y

que se refiere entre la distancia que

existe entre el inicio del QRS y el final

de la onda

T. Puede estar alargado por

alteraciones familiares o por

medicamentos. Este síndrome del QT

largo (cuando el QT mide más de 0,44

segundos) debe ser supervisado por el

médico ya que puede favorecer

arritmias peligrosas.

Figura14: En este caso, el intervaloQT estámuy alargado como consecuenciade una alteración congénita  
de carácter familiar.
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Para que NO sirve
el AppleWatch



Independientemente de las

limitaciones que hemos comentado

en cuando a las mediciones, lo más

importante es que no sirve para

detectar el infarto agudo de

miocardio o la angina de pecho.

En el infarto agudo lo más

característico es la subida de la línea

entre el QRS y la onda T, lo que se

denomina el segmento ST. En el

Apple Watch solo vemos la

derivación I del ECG y esta

derivación sólo observa una parte

muy pequeña del corazón, la cara

lateral.

Puede ser por lo tanto que la

persona esté sufriendo un infarto o

una angina de pecho, y el ECG

observado por el reloj sea

completamente normal. Corremos

el riesgo entonces de perder un

tiempo precioso. En cuanto una

persona sienta un dolor en pecho o

en la boca del estómago, de

carácter opresivo, que se puede a

veces irradiar hacia los brazos o

hacia la mandíbula, lo más

importante es que avise cuanto

antes al servicio de Emergencias que

corresponda para que acudan a

tratarle.

Figura 15: Este ejemplo corresponde a una persona que estaba sufriendo un infarto extenso. El segmento ST
está claramente elevado e incluso se están empezando a “crear” ondas Q que como vimos antes
corresponden a cicatrices o como llamamos en medicina “necrosis”, es decir se está muriendo una parte del

tejido cardiaco. Pero este tratado es la excepción, se puede estar sufriendo un infarto peligrosos y el Apple
Watch mostrarun registronormal.
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