
   
 

 

CURSO ELECTROCARDIOGRAFÍA AVANZADA  
PARA PROFESIONALES DE LA SALUD 

Tercera versión- 2019 
 
DESCRIPCIÓN 

Contar en una unidad asistencial con personal entrenado en toma de 
Electrocardiograma, interpretación y manejo de alteraciones del ritmo cardiaco se hace 
imprescindible para otorgar atención oportuna y de calidad a aquellos pacientes que están 
en riesgo vital. Identificar inmediatamente ritmos rápidos, lentos, o con alteraciones en la 
conducción, puede marcar la diferencia en la sobrevida de una persona que tiene un alto 
riesgo de hacer arritmias letales. 

Reconocer en poco tiempo un ritmo electrocardiográfico y comprender los signos y 
síntomas de inestabilidad hemodinámica, es la base para determinar el tratamiento 
inmediato, ya sea de una bradicardia, taquicardia o lo más grave que se puede enfrentar el 
equipo de salud, un paro cardiorrespiratorio. 

Si a esto le sumamos el saber administrar la terapia eléctrica de cada caso, 
desfibrilación, cardioversión y marcapaso externo y los fundamentos farmacológicos, los 
conocimientos y competencias que entrega este curso se vuelven de vital importancia para 
una atención actualizada, oportuna y competente del paciente. 

Como complemento, este curso incluye la identificación de un paciente que este 
cursando un Síndrome Coronario Agudo (SCA), la identificación de la pared del corazón 
comprometida y el tratamiento propuesto por la American Heart Association. 
 
OBJETIVOS 
1. Conocer los conceptos básicos de electrocardiografía. 
2. Identificar signos y síntomas de las arritmias más prevalentes, y el grado de estabilidad 

del paciente que cursa arritmias.   
3. Identificar el algoritmo de tratamiento y la correcta demostración de la terapia eléctrica 

a utilizar según el algoritmo y el diagnóstico de arritmia: cardioversión, desfibrilación y 
marcapaso externo. 

4. Identificar signos y síntomas de un paciente que cursa un Síndrome Coronario Agudo. 
5. Realizar un correcto análisis de una tira electrocardiográfica de un paciente cursando 

un Síndrome Coronario Agudo, identificando el origen de la lesión. 
6.   Reconocer los ritmos de colapso y su tratamiento en el paciente adulto y pediátrico. 
 
METODOLOGÍA  
El curso se desarrollará a través de clases expositivas participativas y talleres prácticos de 
aplicación.  
 
 



   
 

CONTENIDOS 
Unidad 1. Conceptos Básicos de Electrocardiografía 
Unidad 2. Electrocardiograma 
Unidad 3. Taquiarritmias 
Unidad 4. Bradiarritmias 
Unidad 5. Ritmos de Colapso 
Unidad 6. Síndrome Coronario Agudo (SCA) 
Unidad 7. Monitorización cardiaca 
Unidad 8: Trabajo en equipo en el manejo del paciente con arritmias 
 
EVALUACIÓN1 
La escala de todas las evaluaciones está determinada a un 60% de exigencia para la nota 
4.0. La evaluación final del curso considera: 

- Evaluación diagnóstica de carácter formativo.  
- Evaluación práctica equivale al 50% de la nota final. 
- Evaluación teórica equivale al 50% de la nota final. 

 
REQUISITO DE ADMISIÓN2 
Profesión u ocupación: internas(os) de carreras de la salud, enfermeras(os), 
enfermeras(os)-matronas(es), matronas(es), kinesiólogos, médicos, tecnólogos médicos y 
otros profesionales de la salud.  
Nivel de estudios: internas(os) (quinto año de la carrera) de carreras de salud.  
 
REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN  
Haber cumplido con un mínimo de 100% de asistencia en los períodos teóricos y prácticos.  
Aprobar el programa con nota mínima 4,0 (cuatro coma cero) (en escala de 1.0 a 7.0). 
 
DOCENTES  
Glenda Marco Calfunao (Directora del curso). Enfermera-Matrona, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Magíster en Gestión en Salud, Universidad del Desarrollo. Instructora 
AHA. Coordinadora Académica, Carrera de Enfermería, Facultad de Medicina Clínica 
Alemana- Universidad del Desarrollo.  
 
Jorge Contreras Gutiérrez.  Enfermero, Universidad del Bío Bío. Licenciado en Enfermería, 
Universidad del Bío Bío. Diplomado en Educación en Ciencias de la Salud, Universidad de 
Chile. Instructor Adjunto, Carrera de Enfermería, Facultad de Medicina Clínica Alemana- 
Universidad del Desarrollo. 
 
 

                                                
1 Todos los talleres son evaluados al momento de su realización 
2 Los certificados se entregan en un plazo entre 15 y 21 días hábiles una vez terminado el curso  



   
 

Alejandro Sánchez Salinas. Enfermero, Universidad de Concepción. Diplomado en Derecho 
en Salud, Universidad de Los Andes. Diplomado en Docencia en Ciencias de la Salud, 
Universidad de Chile. Instructor AHA. Enfermero Reanimador SAMU Metropolitano.  
 
Roberto Araneda Ortega. Enfermero, Universidad de Santiago de Chile. Magíster en 
Ciencias, mención en Fisiopatología, Universidad de Chile. Diplomado en Gestión en Salud 
y Autoridad Sanitaria,  Universidad de Chile. Diplomado en Gestión de Reducción del Riesgo 
en Desastres, Academia de Guerra de Chile. Diplomado en IAAS, Pontificia Universidad 
Católica de Chile.  Diplomado en Didáctica Universitaria, Universidad de Las Américas. 
Instructor AHA, ACS, APHA. Profesor Asistente Asociado, Facultad de Medicina Clínica 
Alemana-Universidad del Desarrollo. Director SAMU Metropolitano.  
 
Coordinación Académica 
Giselle Riquelme Hernández. Matrona, Universidad de Santiago. Magíster en Enfermería, 
mención Gestión en Salud, Pontificia Universidad Católica de Chile. Coordinadora de 
Extensión, Educación Continua y Postgrado, y Profesora Asistente Regular, Carrera de 
Enfermería, Facultad de Medicina Clínica Alemana-Universidad del Desarrollo. 
 
INFORMACIÓN GENERAL  
Lugar: Campus Ernesto Silva Bafalluy (RESB). Avenida Plaza 680, Las Condes.  
Duración: 21 horas cronológicas presenciales 
Número horas presenciales: 21 horas cronológicas  
Número horas a distancia: 0 horas cronológicas 
Inicio del curso: 24 de enero 2019 
Término del curso: 26 de enero 2018 
Fechas de clases: 24, 25 y 26 de enero 2019 
Horario: jueves y viernes de 8:30 a 18:00 y sábado de 8:30 a 13:30 
Valor Arancel: $170.000 
Periodo de postulación: noviembre 2018 a enero 2019 
Política de descuentos: 10% de descuento sobre valor de arancel a internos y alummni UDD, 
profesionales de centros en convenio (Clínica Alemana, Hospital Padre Hurtado, Clínica 
Dávila, Instituto Nacional del Cáncer, entre otros).  
Número de alumnos: mínimo 13 máximo 18 alumnos (La universidad se reserva el derecho 
de dictar o no el programa si no existe el mínimo de participantes requerido). 
 
BIBLIOGRAFÍA 
- Electrocardiografía Práctica, Dubín, 3ª edición. 
- ECG fácil, Jhon R. Hampton, 7ª edición. 
- Fisiología Humana, un enfoque integrado, Silverthorn, 4ª edición 
- Patología, fundamentos clinicopatológicos, Rubín, 6ª edición 
- ACLS, AHA, guías 2015-2012. 


