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Los 40 
electrocardiogramas que 
debe saber interpretar el 
médico de familia

CURSO ONLINE 2021-2022 (5ª ed.)

Comienzo 22-11-2021

Comisión de Formación Continuada 
de las Profesiones Sanitarias de 

la Comunidad de Madrid



https://ecgparamedicosdefamilia.com 
La electrocardiografía es una herramienta accesible, económica y reproducible 
para  el diagnóstico de las enfermedades cardiovasculares. Ante la sospecha de 
una patología cardiovascular, el electrocardiograma (ECG) es la primera prueba 
diagnóstica que se indica tanto en el ámbito de la Atención Primaria, como en la 
salas de  urgencias o en el ámbito hospitalario. En consecuencia, la actualización en 
electrocardiografía debe ser una constante en el proceso formativo de los médicos.

Formación concebida en la  actualización práctica de las  
bases electrocardiográficas  previamente adquiridas y en  el 

razonamiento lógico y  estructurado por medio de la  
resolución de más de 150  casos clínicos 

TEMARIO

Módulo 1.  El electrocardiograma normal. Crecimiento de cavidades  

Módulo 2.  Arritmias supraventriculares. Alteraciones de la conduc-
ción aurículo ventricular  

Módulo 3. Arritmias ventriculares. El ECG con marcapasos

Módulo 4. Cardiopatía isquémica aguda y crónica 

Módulo 5.	 Miocardiopatías.	Pericarditis.	El	ECG	en	la	insuficiencia	
cardíaca. Otras patologías detectadas en el electrocar-
diograma

A  Coordinador: Alberto Calderón Montero. 
 Médico de Familia. CS  Doctor  Pedro Laín Entralgo. Madrid

A  Sem Briongos Figuero. 
 Cardiólogo. Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid

A  Raquel Campuzano Ruiz.
 Cardióloga. Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Madrid

A  Carlos Escobar Cervantes. 
 Cardiólogo. Hospital Universitario La Paz. Madrid

A  Alberto García Lledó. 
 Cardiólogo. Hospital  Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de  

Henares. Madrid

A  Juan José Gómez Doblas. 
 Cardiólogo. Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga

• Cada módulo consta de 
 -  Actualización teórica en esquemas en power point
 -  Ejemplos resueltos
 -  Entre 20 y 30 casos clínicos, cada uno consistente  

 en un  electrocardiograma con su historia clínica 
  imprescindible, pregunta tipo test y solución   

 razonada del ECG, tanto de su lectura como de la  
 actitud clínica más adecuada

• Cuestionario	final	tipo	test

• Fecha de realización: 22 de noviembre de 2021 al 6 de marzo 
de 2022

• Para obtener los créditos será necesario completar todos los 
módulos y el test final 


