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 DESCRIPCIÓN

La electrocardiografía es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón y está 
considerada una herramienta esencial para identificar problemas cardíacos y coronarios. Uno de 
los problemas más comunes son las arritmias.

Las arritmias es un trastorno de la frecuencia cardíaca o del ritmo cardíaco. En ella, el 
corazón puede latir demasiado rápido (taquicardia), demasiado lento (bradicardia) y de manera 
regular. No obstante, hay que destacar que, quizá, una arritmia puede no causar daño, pero sí 
que es una señal de otros problemas cardíacos.

Este programa formativo ofrece material teórico-práctico para que el alumno conozca, de forma 
clara y detallada, el significado de cada onda e intervalo, así como las principales 
alteraciones electrocardiográficas, la clínica acompañante, el tratamiento y los cuidados 
recomendados.

 INFORMACIÓN RELEVANTE

REQUISITOS DE ACCESO

Copia del Documento de identidad, cédula de 
identidad, TIE o Pasaporte

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

La inscripción en esta formación online / a distancia permanecerá 
abierta durante todo el año, por lo que se puede inscribir y comenzar 
con la capacitación en cualquier momento

DURACIÓN

El discente tendrá un tiempo máximo de 
6 meses para la realización de este 

programa formativo.

EVALUACIÓN

La evaluación estará compuesta: 150 Preguntas tipo test. El alumno 
debe finalizar el curso y hacerlo con aprovechamiento de, al menos, 
un 50% en cada actividad que deben realizar.

 AUTORES

Félix Plaza Moreno. Médico Emergencias Extrahospitalarias. Coordinador de procesos 
clínicos en línea IAVANTE-Fundación Progreso y Salud. Universidad de Málaga. Exdirector 
Provincial 061. EPES. Málaga.
Alfonso Lacámara Sánchez. Médico de Familia. Dispositivo de Apoyo y Cuidados Críticos. 
Osuna (Sevilla).
María José Narbona Arias. Enfermera. Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.
Joaquín Rosa Jiménez. Médico Emergencias Extrahospitalarias. EPES. Granada.

 ACREDITACIÓN
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La universidad Universidad Europea Miguel de Cervantes Actualmente los cursos, masters y 
expertos acreditados por la Universidad Europea Miguel de Cervantes son válidos en bolsas y 
oposiciones.
Esta universidad expide sus diplomas en créditos y horas.

 VALOR INTERNACIONAL

Ahora, el alumno/a tiene la opción de poder incluir en el diploma, realizado con nosotros, el 
reconocimiento internacional de la Apostilla de la Haya. A través de ella, un país firmante del 
Convenio de la Haya reconoce la eficacia jurídica de un documento público emitido en otro 
país firmante de dicho Convenio.

El trámite de legalización única -denominada apostilla- consiste en colocar sobre el propio 
documento público una apostilla o anotación que certificará la autenticidad de los documentos 
públicos expedidos en otro país. Los países firmantes del XII Convenio de la Conferencia de La 
Haya de Derecho Internacional Privado de 5 de octubre de 1961 reconocen por consiguiente la 
autenticidad de los documentos que se han expedido en otros países y llevan la apostilla.

La Apostilla de la Haya suprime el requisito de legalización diplomática y consular de los 
documentos públicos que se originen en un país del Convenio y que se pretendan utilizar en otro. 
Los documentos emitidos en un país del Convenio que hayan sido certificados por una apostilla 
deberán ser reconocidos en cualquier otro país del Convenio sin necesidad de otro tipo de 
autenticación.

Puede encontrar el listado de Estados adheridos al citado Convenio en la página Web de la 
Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado.

 DESTINATARIOS

Este programa formativo online / a distancia está dirigido a todo aquel personal de:

Diplomados/as o graduados/as en enfermería.
Licenciados/as o graduados/as en medicina.
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 OBJETIVOS

Generales

Formar en el análisis e interpretación de electrocardiogramas, desde la normalidad hasta la 
detección de trazados de patología urgente, incluyendo situaciones de actuación inmediata.
Actualizar los conocimientos para el análisis e interpretación de electrocardiogramas, desde 
la normalidad hasta la detección de trazados de patología urgente, incluyendo situaciones 
de actuación inmediata.
Abordar las distintas situaciones y patologías existentes.
Llevar a cabo una adecuada lectura del ECG.

 CONTENIDOS

Tema I. Introducción a la electrocardiografía:

Generalidades. 
Definición.
Motorización y tipos de ECG.
Anatomía cardíaca.

Electrofisiología básica. 
Ciclo de despolarización-repolarización.
Conductos rápidos y lentos.
Propiedades electrofisiológicas de las fibras cardíacas.
Ciclo cardíaco.
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Medida del papel para los trazados ECG.
Actividad eléctrica durante el ciclo cardíaco.

Derivaciones y planos. 
Derivaciones.
Planos.
Colocación de electrodos. 

Tipos de derivaciones.
Colocación de los 12 electrodos.

Monitorización continua.
Sistemática de lectura del ECG. 

Complejos del ECG.
Sistemática de lectura. 

Frecuencia cardíaca (normal, taquicardia o bradicardia).
Ritmo (sinusal o no sinusal).
Eje eléctrico.
Onda P (normal o patológica que indica hipertrofia auricular).
Complejo QRS (normal, anchos que indican bloqueos de rama, altos que indican 
hipertrofia de ventrículos).
Onda Q: normal o patológica (indica necrosis miocárdica).
Onda T: normal o patológica (indica isquemia miocárdica).
Onda U.
Espacio PR: normal/patológico (aumentado o disminuido).
Espacio QT: normal o patológico (aumentado o disminuido).
Segmento ST: normal o patológico (su ascenso o descenso indica lesión 
miocárdica).

El ECG normal y variaciones.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema II. Crecimiento de cavidades y trastornos de la conducción:

Despolarización de las aurículas y ventrículos.
Crecimiento de cavidades. 

Crecimientos de las aurículas.
Crecimientos de los ventrículos.

Trastornos de la conducción. Bloqueos. 
Sinusales.
Sinoauriculares.
Auriculares.
Unión AV: Bloqueos AV.
Haz de Hiss.
Fascículos.

Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema III. El electrocardiograma en la cardiopatía isquémica:

Introducción.
Isquemia miocárdica.
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Anatomía coronaria. Identificación de las zonas electrocardiográficas cardíacas.
Isquemia cardíaca. Conceptos básicos de isquemia, lesión y necrosis. 

Isquemia: Alteración onda T.
Lesión: Alteración segmento ST.
Necrosis.

El ECG en el síndrome coronario agudo. Patrones fundamentales.
Diagnóstico diferencial con otras causas de alteraciones de la repolarización.
Diagnóstico de isquemia en situaciones complejas. Onda R alta en V1.
Ejemplos de ECG de síndrome coronario comentados.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema IV. Arritmias cardíacas:

Concepto y definiciones básicas en arritmias.
Enfoque y manejo general de las taquicardias. 

Arritmias supraventriculares. 
Arritmias del nodo sinusal.
Arritmias auriculares.
Arritmias de la unión (nodal).

Arritmias ventriculares.
Bloqueos cardíacos.
Otras arritmias cardíacas.

Diagnóstico diferencial de las taquicardias de QRS estrecho.
Diagnóstico diferencial de las taquicardias de QRS ancho.
Manejo de las arritmias letales.
Antiarrítmicos.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema V. Miscelánea y situaciones específicas:

Patología cardíaca.
Patología extracardíaca.
Alteraciones del ECG por fármacos. 

Efectos de la digital sobre el ECG.
Efectos de la quinidina sobre el ECG.

Alteraciones del ECG por alteraciones metabólicas. 
Hipercalcemia.
Hipocalcemia.
Hiperpotasemia.
Hipopotasemia.

Síndromes de preexcitación.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema VI. Marcapasos artificiales:

Información general de los marcapasos.
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Tipos de marcapasos.
Indicaciones para la estimulación cardíaca.
Códigos y modalidades.
Características del ECG.
Patrones atípicos en el ECG.
Solución de problemas cardíacos y extracardíacos.
Solución de problemas mecánicos.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema VII. Casos prácticos comentados:

Introducción.
Sistemática de lectura del ECG.
ECG normal.
Crecimiento de cavidades.
Trastornos de conducción. Bloqueos.
ECG en la cardiopatía isquémica.
Arritmias.
Miscelánea.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.
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