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Con casi 100 años de historia, el EKG sigue siendo un pilar diagnóstico 
imprescindible para todos los profesionales de salud. 
Comprender la traducción electrocardiográfica de los diferentes eventos 
cardiovasculares de un modo razonado y sencillo, pero exhaustivo, con 
abundante contenido audiovisual y ejemplos prácticos, permite capacitar con 
un formato amigable a los profesionales de enfermería para sacar el mayor 
provecho de esta herramienta diagnóstica. 
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FECHA: 04 DE NOVIEMBRE - 09 DE DICIEMBRE 2022 
Incluye: Curso on line + folleto + libro de electrocardiografía básica

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: colegioleon@colegioenfermerialeon.com o en el teléfono 987 235 874
ORGANIZA: COLEGIO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DE LEÓN

TEMA 1: ANATOMÍA Y ELECTROFISIOLOGÍA 
CARDÍACA 

• Tejido especializado de conducción
• Tejido de trabajo
• ¿Qué es el electrocardiograma?

Personal de enfermería que desarrolle su labor en urgencias hospitalarias y extrahospitalarias, unidades de cardiología y cuidados 
intensivos, reanimación, y en general a los profesionales que utilicen el electrocardiograma como parte de su actividad asistencial.

DIRIGIDO ESPECIALMENTE PARA:

TEMARIO

INFORMACIÓN GENERAL

TEMA 3: LECTURA DEL ELECTROCARDIOGRAMA 

• Sistemática de análisis
• Información que proporcionan cada una de las 
ondas e intervalos del electrocardiograma
• Variantes de la normalidad

TEMA 2: INTERPRETACIÓN DEL ELECTROCARDIO-
GRAMA 

• ¿Cómo se registra la actividad eléctrica? 
• El electrocardiógrafo
• Derivaciones del electrocardiograma

TEMA 5: TRASTORNOS DE LA CONDUCCIÓN 
INTRAVENTRICULAR Y CRECIMIENTO DE CAVIDADES: 

• Bloqueos de rama 
• Crecimientos ventriculares 
• Crecimientos auriculares 

TEMA 7: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: 
ALTERACIONES DE LA REPOLARIZACIÓN

• Elevación del segmento ST
• Descenso del segmento ST 
• Alteraciones de la onda T

TEMA 8: MISCELÁNEA 

• Hiperpotasemia 
• Tromboembolismo pulmonar 
• Síndrome de preexcitación o de Wolff-Parkinson-White
• QT largo

TEMA 6: CARDIOPATÍA ISQUÉMICA 

• El electrocardiograma en la cardiopatía isquémica
• Onda de isquemia, onda de lesión y onda de necrosis
• Otros hallazgos electrocardiográficos característicos 
de la cardiopatía isquémica

TEMA 4: ARRITMIAS CARDÍACAS: 

• Arritmias con frecuencia cardíaca normal 
• Arritmias con frecuencia cardíaca alterada 
   - Arritmias rápidas - taquiarritmias 
   - Arritmias lentas - bradiarritmias 

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias del Sistema 

Nacional de Salud, CFCwww.campuscardio.com
CAMPUSCARDIO


