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Como NOVEDAD, el curso incluye una formación online previa a la sesión 
presencial en la que podrás consultar conceptos básicos sobre el electro-
cardiograma y su interpretación, y se te plantearán preguntas relacionadas 
con la materia. 

Después de este primer paso, ¡estarás listo para empezar el curso!

Podrás acceder a la información previa en  la sección ANTES DEL CURSO

Accede a la plataforma online a través de

www.ELECTROPÍLDORAS.es



OBJETIVOS DEL CURSO

• Comprender la importancia de saber interpretar un ECG a la hora de tomar una 
decisión clave. 

• Facilitar la interpretación del ECG mediante una lectura sistemática adecuada. 

• Mejorar la capacitación del médico de AP en la interpretación diagnóstica del ECG 
en el contexto de la valoración clínica global del paciente. 

• Orientar y definir la actitud terapéutica a seguir tras el diagnóstico. 

COORDINADORES

• José Mª Lobos Bejarano
Médico de familia. Área 4, Centro de Salud Jazmín. Madrid.

• Pedro Conthe Gutiérrez
Medicina Interna. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid.

METODOLOGÍA

El curso presencial Electrocardiograma, claves para tomar una decisión, viene avalado 
por experiencias previas muy positivas a lo largo de varios años de actividad docente 
en esta área, recibiendo las distintas impresiones y comentarios de un gran número 
de médicos de familia que han participado en él. 

La sesión presencial se desarrolla de manera interactiva mediante la presentación 
de casos clínicos y trazados de ECG evolutivos con discusión y participación activa de
los asistentes. 

Un ECG para una decisión (casos clínicos).

• Cómo valorar un ECG. El ECG normal. Variantes de la normalidad. Errores frecuentes 

y cómo evitarlos.

• Crecimiento de cavidades cardiacas: HTA, insuficiencia cardiaca, EPOC, embolismo 

pulmonar, valvulopatías y miocardiopatías.

• Cardiopatía isquémica: síndromes coronarios agudos con/sin ascenso del ST. 

Implicaciones del ECG en su manejo terapéutico.

• Arritmias frecuentes: extrasistolia, fibrilación auricular, flutter, taquicardias de QRS 

estrecho y de QRS ancho.

• Estudio básico del paciente con síncope. Trastornos de conducción: bloqueos de rama, 

bloqueos bi/trifasciculares, bloqueos A-V, marcapasos.

• El ECG en el paciente con diabetes. Interés diagnóstico, pronóstico e implicaciones 

terapéuticas del ECG.

José Mª Lobos Bejarano
Médico de familia. Área 4. Centro de Salud Jazmín. Madrid.

Pedro Conthe Gutiérrez
Medicina Interna. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid.

Pedro Pablo Casado Escribano
Medicina Interna. Hospital de La Princesa. Madrid.

Lorenzo Silva Melchor
Cardiólogo. Hospital Universitario Puerta de Hierro. Majadahonda, Madrid.

Ángel Castellanos Rodríguez
Médico de familia. Centro de Salud Periodistas. Área Norte, Madrid. 

Duración del curso presencial: 4 horas




