
 
 

Fundamentos básicos de Interpretación electrocardiográfica  

Docentes 
Dr. Hernán Pereira - Dr. Esteban Martínez Barón 
 

Dirigido a: estudiantes y profesionales del área de la salud. 

Objetivo general del curso  

Que los participantes logren apropiar de forma significativa los conceptos básicos de la 
electrocardiografía para su aplicación en su actividad cotidiana. Continuar con su proceso de 
reconstrucción del saber, comprendiendo ¿por qué? y ¿para qué?, se necesita este tipo de 
herramienta.  

Objetivos específicos 

-Adquirir las bases para la realización e interpretación de un electrocardiograma.  

-Promover el reconocimiento de trazados orientados a sus fundamentos y aplicaciones. 

 -Facilitar los vínculos entre la electrofisiología y la clínica. – 

Brindar las herramientas para el auto aprendizaje continuo y la adquisición de 
competencias en la lectura aplicada de trazados ECG.  

Orientaciones metodológicas del curso: se realizarán cinco encuentros, una vez por 
semana. Se desarrollará en modalidad taller participativo, con lectura previa de los ejes temáticos 
de cada unidad, aplicación de los conceptos mediante ejercicios y resolución de casos en clase y 
retroalimentación inmediata de los mismos por parte de los docentes. 

 Régimen de evaluación  

El curso contará con instancias de evaluación con distintos propósitos: diagnóstico, 
formativo y de certificación. Para este último propósito, se realizará una prueba final de 
interpretación de trazados de ECG.  

Régimen de calificaciones De no aprobación: D y R. De aprobación: B, BMB, MB y S. 

 Régimen de asistencia Se requiere un 80 % de asistencia. 

 

 



 

 Régimen de aprobación 

- 80% de asistencia.  

-Realización de las actividades propuestas para cada módulo.  

Aprobación del examen final. 

Programa.  

Unidad Temática 1: Definición, ciclo cardíaco, célula cardíaca, formación y conducción del 
impulso cardíaco, registro de actividad eléctrica, derivaciones en el plano frontal y transversal. 

 Unidad Temática 2:  

a) Electrocardiógrafos (revisión del equipo (batería adaptador), pinzas y cables, gel 
conductor, colocación del papel, velocidad de voltajes, filtros;  

b) Interpretación: ritmo, frecuencia, eje eléctrico, intervalo, deflexiones.  

Unidad Temática 3:  

a) Ritmo: normal, variables (arritmia sinusal, fibrilación auricular), latidos prematuros, 
ritmos rápidos (taquicardia, flutter, fibrilación) ritmos lentos;  

b) Bloqueos cardíacos (bloqueo SA, bloqueo AV, bloqueos infranodales o de rama).  

Unidad Temática 4: Deflexiones anormales: crecimiento auricular, dilatación e hipertrofia 
ventricular, isquemia miocárdica e infarto, alteraciones pulmonares, electrolíticas. 

Carga horaria total: 20 horas 

Dos modalidades: Presencial (20 cupos) y a distancia a través de la plataforma zoom (10 cupos 

para personas del interior) 

Días y horarios: martes de 18.30 a 22.30 h 

Fecha de inicio: 21 de setiembre 2021 

Fecha de finalización: 19 de octubre 2021 



Costo: $ 5.000 (2 cuotas por Abitab o hasta 6 cuotas con tarjeta de crédito). Estudiantes y alumni UCU 

tienen un 25% de descuento, mientras que el personal docente y administrativo UCU tienen derecho a un 

20% de descuento. 

Contacto 

Centro de Educación Continua: educacioncontinua@ucu.edu.uy  

Teléfono: 24872717 int. 6010/6011  

mailto:educacioncontinua@ucu.edu.uy

