
Incorporando los contenidos desarrollados 
a lo largo de este curso, el alumno 
actualizará sus conocimientos en  la técnica 
de realización, registro e interpretación  del 
electrocardiograma. 80 h

3 Módulos
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Coordinadores: Dra. Ana Isabel Huelmos Rodrigo y Dr. Pablo Salinas
Modalidad: 100% online

Sobre el curso
El curso de “Electrocardiografía para enfermería” desarrolla los contenidos y herramientas necesarias para la 
actualización de los conocimientos sobre electrocardiografía de los profesionaes de enfermería. Estos 
profesionales cumplen un rol fundamental en la realización del electrocardiograma, en la administración de los 
distintos tratamientos y también en el monitoreo del paciente cardiológico. 

Gracias a las 7 unidades didácticas que lo componen, el alumno podrá, por ejemplo, distinguir las alteraciones más 
importantes de las distintas ondas electrocardiográficas en las arritmias más frecuentes en la práctica clínica, las 
alteraciones de registro electrocardiográfico en el paciente con síndrome coronario agudo y las alteraciones 
electrocardiográficas en los registros de pacientes con patología cardíaca no arritmogénica ni isquémica.

MÓDULO I

El corazón, anatomía y electrofisiología

Unidad 1. Anatomía del corazón
El corazón / Electrofisiología / Fisiología cardíaca. 
Ciclo cardíaco.
Unidad 2. Electrocardiógrafo. Registro y 
derivaciones
Electrocardiógrafo / Registro / Derivaciones / Eje 
cardíaco / Cuidados de enfermería.
Unidad 3. Ondas e interpretación del ECG
Ondas / Interpretación de ECG.

MÓDULO II

Alteraciones

Unidad 4. Alteraciones en la formación del impulso 
De origen sinusal / De origen ectópico.
Unidad 5. Alteraciones en la conducción del impulso 
y mixtas
Alteración en la conducción / Alteración mixta.
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MÓDULO III
Síndrome coronario y enfermedades 
relacionadas
Unidad 6. Síndrome coronario
Evolución del SCA / Angina estable, inestable / 
Síndrome coronario agudo / Síndrome coronario 
agudo con elevación del segmento ST / Angina
inestable y síndrome coronario agudo sin 
elevación del ST.
Unidad 7. Enfermedades relacionadas 
Insuficiencia cardíaca / Edema agudo de pulmón / 
Pericarditis / Derrame pericárdico y taponamiento 
cardíaco / Tromboembolismo pulmonar.
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