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RESUMEN 

 

El electrocardiograma es uno de los estudios complementarios más utilizados, y 

tras la interpretación de la actividad eléctrica cardiaca se puede detectar múltiples 

patologías que incluyen algunas de riesgo vital y de acuerdo a la Organización 

Mundial de la Salud las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de 

defunción en el mundo. 

Objetivos: Determinar el nivel de conocimiento sobre parámetros 

electrocardiográficos en médicos docente asistenciales de centros de salud nivel I3 

y I4 de la provincia de Arequipa en el periodo 2021 – 2022 y establecer su relación 

con las características epidemiológicas de la población de estudio. 

Métodos: Estudio de tipo observacional, prospectivo y transversal, cuya población 

estuvo conformada por 30 médicos docente asistenciales tutores de internado 

médico de primer nivel de atención de la Universidad Católica de Santa María y de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa a los cuales se les aplico un 

cuestionario validado con carácter anónimo. Los datos fueron procesados en el 

programa estadístico IBM SPSS Statistics 28.0 con un intervalo de confiabilidad del 

95%.  

Resultados y conclusiones: El nivel de conocimiento sobre parámetros 

electrocardiográficos en médicos docente asistenciales de centros de salud nivel I3 

y I4 de la provincia de Arequipa en el periodo 2021 – 2022 fue medio en un 56,7%. 

Existiendo una relación significativa (p<0,05) entre un nivel de conocimiento bajo y 

el no tener una especialidad médica; el no reconocer al electrocardiograma como 

traductor de la actividad eléctrica del corazón y el no reconocer el ritmo sinusal; 

además existe relación significativa (p<0,05) entre un nivel de conocimiento medio 

y el reconocer el ritmo sinusal. 

Palabras Clave: Nivel de conocimiento, electrocardiograma, médicos, primer nivel 

de atención. 
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ABSTRACT 

 

The electrocardiogram is one of the most widely used complementary studies, and 

after the interpretation of cardiac electrical activity, multiple pathologies can be 

detected, including some life-threatening ones, and according to the World Health 

Organization, cardiovascular diseases are the leading cause of death in the world. 

Objectives: To determine the level of knowledge about electrocardiographic 

parameters in medical teaching assistants of level I3 and I4 health centers in the 

province of Arequipa in the period 2021 - 2022 and to establish their relationship 

with the epidemiological characteristics of the study population. 

Methods: Observational, prospective and cross-sectional study, whose population 

consisted of 30 doctors who were tutors of medical internships at the first level of 

care of the Catholic University of Santa Maria and the National University of San 

Agustin de Arequipa to whom an anonymous validated questionnaire was applied. 

The data were processed in the IBM SPSS Statistics 28.0 statistical program with a 

95% confidence interval.   

Results and conclusions: The level of knowledge of electrocardiographic 

parameters in teaching physicians at level I3 and I4 health centers in the province 

of Arequipa in the period 2021 - 2022 was medium at 56.7%. There is a significant 

relationship (p<0.05) between a low level of knowledge and not having a medical 

specialty; not recognizing the electrocardiogram as a translator of the heart's 

electrical activity and not recognizing sinus rhythm; there is also a significant 

relationship (p<0.05) between a medium level of knowledge and recognizing sinus 

rhythm. 

 

Keywords: Knowledge level, electrocardiogram, physicians, first level of care. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El electrocardiograma es uno de los estudios complementarios más utilizados, y 

tras la interpretación de la actividad eléctrica cardiaca se puede detectar múltiples 

patologías que incluyen algunas de riesgo vital. De acuerdo la “Organización 

Mundial de la Salud (OMS) las enfermedades cardiovasculares son la principal 

causa de defunción en el mundo” y, de acuerdo a sus estimaciones se cobran 17,9 

millones de vidas al año; estas enfermedades incluyen trastornos cardiacos y de 

los vasos sanguíneos como las cardiopatías coronarias, las enfermedades 

cerebrovasculares, etc.; al punto que cuatro de cada cinco defunciones por 

enfermedades cardiovasculares se deben a cardiopatías coronarias y accidentes 

cerebrovasculares, y una tercera parte de dichas defunciones ocurren en personas 

menores de 70 años; asimismo se tiene proyectado para el 2030 que más de 23 

millones de personas fallezcan por esta causa(1).  

Mientras tanto en el Perú el 41,1% de las personas de 15 años a más, tienen un 

riesgo cardiovascular muy alto(2) y según el ASIS 2019 la segunda causa de muerte 

por grandes grupos en el país son las enfermedades cardiovasculares y la segunda 

causa de muerte en general son las enfermedades isquémicas del corazón luego 

de las infecciones respiratorias bajas(3).  

A nivel regional las causas de mortalidad sigue el patrón nacional, sin embargo, las 

patologías cardiovasculares ocupan la séptima causa de atención en consultorios 

externos, representando casi el 5% de las consultas externas anuales(3).  

Por otro lado, en publicaciones hechas por la OMS “la electrocardiografía es 

descrita como una técnica diagnóstica no invasiva y relativamente económica con 

una sensibilidad del 84,5% y una especificidad del 93% en el diagnóstico 

electrocardiográfico del infarto agudo de miocardio” y además representa una 

técnica sencilla en la detección de múltiples patologías que afectan el corazón(4).    
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Sin embargo a causa de la actual pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, 

las atenciones en centros hospitalarios de II y III nivel en nuestro país se han 

tornado casi exclusivas a tratar complicaciones de enfermedades agudas, debuts 

graves o descompensaciones severas de patologías crónicas, siendo abordadas 

muchas de ellas de forma inicial en centros de salud primario, motivo por el cual se 

debe tener el personal de salud capacitado en la rápida detección, decisión 

adecuada y traslado oportuno a un centro de mayor complejidad para así disminuir 

la morbimortalidad. Además del hecho que parte de la formación de médicos 

peruanos se esté dando en centros de atención primaria, es importante conocer y 

proporcionar los medios adecuados para que su desarrollo sea oportuno y 

apropiado satisfaciendo las competencias de su formación y las necesidades 

básicas de la población.  

 

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

A. Ochoa C., et al (2014). Realizaron un estudio observacional, comparativo, 

transversal titulado: “Aptitud clínica en la interpretación de electrocardiograma 

en una muestra de médicos becarios”; en el cual se comparó a 98 médicos 

becarios entre ellos 70 internos de pregrado y 28 residentes de tres 

especialidades en un hospital general de Monterrey - México, desarrollaron un 

instrumento para medir la lectura e interpretación de electrocardiograma, 

obteniendo que las calificaciones más altas las obtuvieron los residentes, y los 

internos obtuvieron una calificación menor.  

Se encontró diferencias significativas entre grupos de internos que realizaron 

el internado 6 meses previos y los nuevos ingresantes (p<0.05); pero, no dentro 

los que ingresaron seis meses antes. Los residentes de Medicina Interna 

obtuvieron medianas superiores vs. los residentes de pediatría (p<0.03). 

Concluyendo en este estudio la importancia de desarrollar el aprendizaje de 

EKG vinculado a la clínica durante el pregrado y el posgrado(5). 
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B.  Velásquez E. (2012). Realizó un estudio experimental, prospectivo, 

longitudinal de grupo control denominado: “Habilidad “interpretar 

electrocardiograma”. Curso para su perfeccionamiento en médicos residentes 

de Medicina General Integral. Municipio Calixto García, 2011”. Cuya muestra 

estuvo conformada por 12 médicos residentes de medicina general integral del 

municipio Calixto García - Cuba, a los cuales se les evaluó en dos 

oportunidades luego de impartirles un curso de electrocardiografía por 8 

semanas; como resultado encontró que antes de recibir la intervención 

educativa ningún residente mostró resultados excelentes, el 8,33% de ellos 

estuvo en la categoría de bien y el mayor porcentaje 58,34% catalogados como 

mal y luego de recibir la propuesta docente, un 25% de los residentes alcanzó 

la categoría de excelente y el grueso de la población estuvieron catalogados 

como bien 58,34%, agregando que al terminar el curso impartido ninguno 

obtuvo la mención de mal. Demostrando así la mejoría de las habilidades en 

interpretación electrocardiográfica y recomienda impartir esta propuesta 

educativa en el pregrado(6). 

 

C. Bergero G. (2021). Realizó un estudio cuasiexperimental, comparativo, 

prospectivo, longitudinal denominado: “¿Es el electrocardiograma 

correctamente interpretado por médicos residentes de Pediatría? Experiencia 

previa y posterior a una intervención educacional en un hospital universitario”.  

Su población de estudio estuvo integrada por todos los médicos residentes de 

primer año de Pediatría de un Hospital General Universitario en Buenos Aires 

– Argentina siendo su población final de 12 médicos residentes. El método de 

evaluación fue mediante una prueba con 12 trazados electrocardiográficos, 

tomados en 2 tiempos respecto al módulo educativo, se hizo la confrontación 

de resultados con la prueba estadística “t”.  No obteniendo diferencia 

significativa entre ambas (p=0,42), sin embargo, si hubo en cuanto a la certeza 

de valoración final en el diagnóstico (p<0,002). Concluyendo que los 

dictámenes de certeza electrocardiográficos mejoran luego de incorporar un 

módulo educacional(7). 
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D. Aldea-Vásquez K. et al (2018). Realizaron una comparación de estudios de 

forma transversal denominada: “Interpretación del electrocardiograma por 

personal médico”. En cuya investigación contrastaron diversos estudios de 

categoría internacional obteniendo en sus resultados que los médicos internos 

de pregrado obtienen en general un 31% de interpretaciones correctas de 

electrocardiograma, 49% en residentes y 56 por parte de médicos asistentes.  

Recomendando la mejoría en la formación médica de parte de las 

universidades (8). 

E. Gonzales J. et al (2016). Realizó un estudio experimental, prospectivo, 

longitudinal titulado: “Uso del electrocardiograma en atención primaria: estudio 

ELAPI”. En el cual se incluyeron los electrocardiogramas interpretados por 7 

médicos de atención primaria durante el periodo de Julio del 2014 a febrero del 

2015 en el Centro de Salud Santa Olalla en Toledo – España, junto a un 

cuestionario predictor previo a la toma del EKG. Obteniéndose 510 trazados 

electrocardiográficos en una población con una edad media de 60 años, en 

cuyos resultados encontraron que 367 fueron interpretados como ritmos 

normales, 82 arritmogénicos, 32 eventos isquémicos, 12 bradicardias y 9 

bloqueos. Estableciendo en el 71% de los casos que el diagnóstico final fue el 

premeditado en el cuestionario antecesor al electrocardiograma(4).  

F. Becerra-Partida E. et al (2020). Realizaron un estudio descriptivo, transversal, 

prospectivo no analítico con muestreo no probabilístico, denominado: 

“Prevalencia del síndrome coronario agudo en primer nivel de atención”.                       

La población de estudio fue integrada por todos los pacientes que acudieron al 

Servicio de Atención Médica Continua de la UMF número 78 en Guadalajara, 

Jalisco - México, en el periodo comprendido de febrero a julio del 2019; de un 

total de datos de 121 pacientes, 57 se incluyeron en el estudio, los otros 64 se 

excluyeron por no contar completos para el designio de síndrome coronario 

agudo (SCA). En este estudio los autores encontraron que de los 57 pacientes 

el 89.5% de ellos ciertamente presento un SCA, el cual se correlaciono con su 

expediente médico en un centro de mayor nivel de complejidad; sólo en el 

10.5% se desestimó el SCA. Con relación a los cambios electrocardiográficos, 

se evidencio la presencia de elevación en el segmento ST en 40.4%(9).  
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G. Baeza-Flores G. y Zavala Gonzáles M. (2014). Realizaron un estudio 

descriptivo, transversal, retrospectivo, titulado: “Alteraciones 

electrocardiográficas en pacientes ambulatorios de un gabinete particular de 

Nacajuca, Tabasco - México, 2012-2013”. Cuya población de estudio se 

constituyó por todo paciente sin distinción de género o edad con historial clínico 

completo. Se ejecutó un muestreo por conveniencia, incluyéndose 112 historias 

de las cuales el 63% eran del sexo femenino, con una media de 45 años, 71% 

fueron adultos, 22 % adultos mayores y el 6% menores de edad.  La prevalencia 

de estudios electrocardiográficos patológicos fue del 33% y las alteraciones  

más reiterativas fueron la bradicardia sinusal y el bloqueo fascicular 

anterosuperior del Haz de His(10). 

H. Chanta L. (2019). Realizó un estudio observacional, prospectivo, transversal 

denominado: “Interpretación Adecuada Del Electrocardiograma De Un Paciente 

Con Síndrome Coronario Agudo Por Personal Médico De Emergencia De Los 

Establecimientos Nivel II y III – Lambayeque 2017”. La población de estudio 

estuvo constituida por 122 participantes de los cuales 61 eran internos de 

medicina, 21 médicos residentes y 40 médicos asistenciales de los servicios de 

emergencia de hospitales nivel II y III de Lambayeque – Perú. Se encontró que 

el 91% de los participantes realizó una interpretación inadecuada; aunque el 

61% dieron un diagnóstico correcto; asimismo fue significativo (p<0.05) que el 

mayor porcentaje de diagnóstico correcto e interpretación optima se dé por 

parte de los médicos asistentes seguidos de los residentes y en último lugar los 

internos de medicina(11). 

 

I. Cornejo J. (2020). Realizó un estudio descriptivo, prospectivo, transversal 

denominado: “Nivel De Conocimiento Sobre La Valoración De Parámetros 

Electrocardiográficos En Estudiantes De Medicina De Último Año, Arequipa 

2020”. La población de estudio estuvo integrada por 188 internos de medicina 

de la ciudad de Arequipa - Perú obteniendo como resultado un nivel de 

conocimiento deficiente en el 37%, regular en el 41%, bueno en el 14% y muy 

bueno en 7% de los internos. Concluyendo que el nivel de conocimiento fue 

regular a deficiente en la superioridad de participantes, sin diferencias 

estadísticamente significativas entre universidad y hospitales participantes(12). 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre parámetros electrocardiográficos en 

médicos docente asistenciales de centros de salud nivel I3 y I4 de la provincia de 

Arequipa en el periodo 2021-2022? 

HIPÓTESIS  

El nivel de conocimiento sobre parámetros electrocardiográficos en médicos 

docente asistenciales de centros de salud nivel I3 y I4 de la provincia de Arequipa 

en el periodo 2021-2022 es medio. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar el nivel de conocimiento sobre parámetros electrocardiográficos 

en médicos docente asistenciales de centros de salud nivel I3 y I4 de la 

provincia de Arequipa en el periodo 2021 – 2022. 

2. Establecer la relación entre las características epidemiológicas y el nivel de 

conocimiento sobre parámetros electrocardiográficos en médicos docente 

asistenciales de centros de salud nivel I3 y I4 de la provincia de Arequipa en 

el periodo 2021 – 2022. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO  

 

1. Electrocardiograma 

 

A. Definición: “El electrocardiograma (EKG) es un gráfico en el que se estudian 

las variaciones de voltaje en el vector de despolarización del corazón en relación 

con el tiempo”.(13) En un EKG estándar, los latidos quedan esquematizados en 

complejos, cada complejo consta de una serie de deflexiones que alternan y son 

denominadas de manera particular como se aprecia en la Figura 1. 

 

Figura 1. Ondas del electrocardiograma (Azcona. Capítulo 4: El 

electrocardiograma(13)) 

B. Descripción del electrocardiograma: Para una adecuada interpretación del 

EKG se debe comprender que el impulso cardiaco se transmite a través de los 

electrodos. La despolarización se traduce en una onda positiva cuando se dirige 

hacia el electrodo explorador, y una negativa cuando se aleja del mismo.  
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En un EKG habitual se utilizan 12 derivaciones: 

06 Derivaciones frontales 

a. Derivaciones bipolares: I - Miembro superior derecho – miembro superior 

izquierdo. II - Miembro superior derecho - miembro inferior. III - Miembro 

superior izquierdo - miembro inferior. 

b. Derivaciones monopolares: aVR - miembro superior derecho, aVL - 

miembro superior izquierdo y aVF - miembro inferior. 

06 Derivaciones precordiales: Posicionadas de la siguiente manera V1 en el 

borde paraesternal derecho en relación al cuarto espacio intercostal, V2 paralelo a 

V1 en el lado izquierdo, V3 en el punto equidistante entre V2 y V4, V4 sobre el 

quinto espacio intercostal perpendicular a la línea trazada al punto medio de la 

clavícula, V5 en relación horizontal a V4 en la línea axilar anterior y finalmente V6 

en la misma línea en ángulo recto a la línea axilar media.  

Asimismo, un EKG normal muestra las siguientes ondas y segmentos: 

1. Ondas 

P: Traduce el momento de despolarización de las aurículas. 

Complejo QRS: Traduce el momento de despolarización de los ventrículos.  

Q: Traduce la despolarización del tabique. 

R: Traduce la despolarización de las paredes ventriculares libres. 

S: Traduce la despolarización zonas ventriculares basales. 

T: Traduce el momento de repolarización de los ventrículos. 

U: Traduce el momento de repolarización de las fibras de Purkinje; se grafica 

luego de la onda T, aunque su aparición no es constante(13).  

 

2. Segmentos 

PR: Traduce en tiempo en el que llega la corriente desde las aurículas a los 

ventrículos; comprende desde el término de la onda P hasta el comienzo del 

complejo QRS, siendo este periodo isoeléctrico.  

ST: Traduce el tiempo en que los ventrículos despolarizados tornan a 

repolarizarse; implica desde el fin del QRS hasta el inicio de la onda T, siendo 

además isoeléctrico. 
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3. Intervalos 

PR: Grafica el espacio de tiempo en que la corriente pasa por toda la aurícula 

derecha e izquierda y además incluye el periodo hasta activar todo el ventrículo 

tanto izquierdo como derecho, esquematizándose desde el inicio de la onda P 

hasta el inicio del QRS; es dependiente de la frecuencia cardiaca.  

QT: Traduce el tiempo de activación y retorno a al reposo de los ventrículos; se 

grafica desde el comienzo del QRS hasta el final de la onda T.  

P-P: Indica la frecuencia auricular. 

R-R: Indica la frecuencia ventricular 

 

El registro de las ondas descritas se da mediante un electrocardiógrafo con los 

parámetros siguientes de manera habitual. 

 

Velocidad del papel: 25 mm/seg.: 1 cuadrado pequeño equivale a 1mm 

correspondiente a 0,04 seg. 1 cuadrado grande equivale a 5mm 

correspondiente a 0,2 seg. 5 cuadrados grandes equivalen a 25mm 

correspondientes a 1 seg. 

Voltaje o amplitud (en sentido vertical) 10mm equivalen a 1mV 

correspondiendo a 10 cuadrados pequeños o 2 cuadrados grandes(14). 

 

C. Lectura del electrocardiograma 

 

1. Frecuencia cardiaca 

 

Es el número de contracciones cardiacas comprendidas en un minuto. Su valor 

habitual está comprendido entre 60 – 100 dependiendo del nodo de Keith y 

Flack, existiendo diversos métodos para su cálculo, como: 

 

• Dividiendo el número 300 entre el intervalo RR siendo este último 

constante y por tanto rítmico; caso opuesto de ser arrítmico se enumera 

el número de complejos QRS que hay en el espacio de 6 segundos y se 

multiplica por el número 10. 
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2. Ritmo 

El ritmo usual es el ritmo sinusal cuyo foco de origen se encuentra en la aurícula 

derecha y sus características son: 

- “Una onda P positiva en las derivadas II, III y aVF, y negativa en aVR”. 

- “Cada onda P va seguida de un complejo QRS”. 

- “Los intervalos PR son constantes y miden entre 0,12-0,20 segundos”. 

 

3. Onda P 

Es positiva en las derivaciones II, III y aVF, y negativa en aVR, tiene una duración 

menor a 0,12seg. y su amplitud no debe superar los 2,5mm.  

Se puede modificar por arritmias, trastornos de la conducción auricular y 

crecimientos cavitarios; denotándose el crecimiento auricular con la desviación 

del eje eléctrico de la onda P hacia el lado de la aurícula agrandada y con una 

mayor duración de la despolarización; además se puede mostrar una onda P alta 

y picuda mayor a 2,5 mm en DII, DIII y aVF conocida como P-pulmonale 

asociada a EPOC, hipoxia, valvulopatía tricúspidea y comunicación 

interauricular; también se puede presentar una onda P mayor a 0,12 seg. mellada 

en DII y DIII, con un componente final ancho en V1 conocida como P-mitrale 

asociada a estenosis mitral y cardiopatía hipertensiva.   

Dentro de las alteraciones del ritmo más frecuentes se puede encontrar la 

fibrilación auricular, que representa contracciones asincrónicas, irregulares y 

de alta frecuencia, caracterizadas por ausencia de la onda P, sustituida por una 

onda f, con complejos ventriculares normales pero irregulares; además está el 

flutter auricular el cual cuenta con una frecuencia aproximada entre 250 a 400 

lpm, que se origina de un foco ectópico asociado a un fenómeno de reentrada, 

caracterizándose por presentar ondas en forma de “sierra” o “dentadas” con 

complejos ventriculares normales(14). 

 

4. Intervalo PR 

Su medición más común se realiza en la derivada II, el cual debe estar 

comprendido entre 0,12 – 0, 20 segundos. Es isoeléctrico. 
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Según su medida podemos encontrar una disminución del tiempo, denotado por 

un intervalo PR corto o <0,12 seg y en caso se deba a un fenómeno de 

preexcitación es imperativo buscar la onda “delta” asociado al síndrome de Wolff-

Parkinson-White o al síndrome de Lown-Ganong-Levine como diagnósticos de 

síndrome PR corto congénitos. Sin embargo, se puede encontrar un aumento en 

su tiempo asociado a bloqueos de la conducción cardiaca o PR largo o >0,2 

seg., dentro de ellos tenemos el “bloqueo de conducción auriculoventricular 

(BAV) de primer grado en el que registra siempre la onda P y el intervalo PR se 

encuentra aumentado de forma constante y seguido de un complejo QRS”; 

mientras que en “BAV de segundo grado Mobitz I o Wenckebach se observa la 

onda P seguida de un intervalo PR que se alarga progresivamente con un QRS 

normal hasta observar una onda P sin complejo QRS” luego del cual se reinicia 

otra vez el ciclo. En el “BAV de segundo grado Mobitz II el intervalo PR es 

constante hasta, que de forma intempestiva una onda P no va seguida de un 

complejo QRS”, luego del cual se repite el ciclo; mientras que el “BAV de tercer 

grado o bloqueo completo se encuentra una asincronía entre las ondas P y los 

complejos QRS”. 

 

5.  Complejo QRS 

La durabilidad total no debe superar los 0,12 segundos, las alteraciones 

presentadas en el complejo QRS pueden ser en su anchura o amplitud; 

implicando una duración mayor a 0,12 segundos a un estímulo procedente de 

las cámaras inferiores ya sea de manera esporádica o denominada “extrasístole 

ventricular” sin una onda P precedente y una pausa compensadora; o un 

estímulo permanente de un foco ectópico que asume el mando o “ritmo de 

escape ventricular por BAV completo o taquicardia ventricular”, además un 

complejo QRS>0,12seg. está coligado a desordenes de la conducción dentro de 

los ventrículos y síndromes de preexcitación por vías auxiliares anómalas(14). 

El encontrar una mayor amplitud de voltaje indicara crecimientos ventriculares, 

siendo los signos de “hipertrofia ventricular izquierda” una adición de la onda 

S en la derivada V1 con R en la derivada V5 o V6 mayor a 35 mV conocido como 

“Índice de Sokolow” o la onda R en la derivada DI junto a la onda S en la derivada 

DIII sea mayor o igual a 26mm asociado a un eje virado a la izquierda.  
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Mientras que los signos de “hipertrofia ventricular derecha” son una onda R 

mayor o igual a 7mm en la derivada V1 o “una relación onda R/S mayor o igual 

a 1 en V1 con un eje virado hacia la derecha”.  Por otra parte entre desórdenes 

de conducción intraventricular se encuentra el “bloqueo de rama derecha”, en 

cuyos signos encontraremos un complejo QRS>0,12 segundos, un “patrón rSR’ 

en las derivaciones V1-V2 junto a alteraciones de la repolarización secundarias 

con una onda S ancha y empastada en V4-V6 con eje normal” y en el “bloqueo 

de rama izquierda" se observa gráficamente “un complejo QRS>0,12 

segundos, un patrón RR’ en las derivadas V5-V6, derivada DI y la derivada aVL, 

en suma a una onda S ancha y mellada en las derivadas V1 y/o V2 con 

alteraciones en la repolarización y un eje sin alteraciones.”(14)(15).   

6. Intervalo QT 

Se encuentra directamente relacionado con la frecuencia cardiaca por tanto es 

mejor corregirlo (QTc) y debe ser menor a 0,44 segundos. 

Su valor depende directamente de la frecuencia cardiaca y su importancia clínica 

radica en conocer que la prolongación de este parámetro puede producir el 

“síndrome de QT largo (SQTL)” el cual “es una canalopatía arritmogénica 

caracterizada por una grave alteración en la repolarización ventricular, traducida 

electrocardiográficamente por una prolongación del intervalo QT”, que 

predispone a muerte súbita por arritmias ventriculares malignas del tipo torsada 

de pointes(16).  

Para la corrección de este parámetro se conocen diversos tipos de fórmulas y 

modelos matemáticos para su cálculo, como, por ejemplo: 

• “Fórmula de Bazett modificada por Taran y Szilagyi [QTc = QT / (RR)½]”.  

• “Fórmula de Fridericia [QTc = QT / (RR)(0,33)]”. 

• “Fórmula de Framingham [QTc = QT + 0,154 (1−RR)]”. 

• “Fórmula de Hodges [QTc = QT + 1,75 (FC − 60)]”. 

• “Modelo matemático lineal [QTc = QT + x (1 − RR)]”. 

• “Modelo matemático Hiperbólico [QTc = QT + x (1/RR − 1)]”. 

• “Modelo matemático Parabólico [QTc = QT/RRx]”. 

• “Modelo matemático Logarítmico [QTc = QT−x ln(RR)] ln=log. neperiano”. 
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La utilidad de cada una de esta fórmulas depende de la situación clínica de 

cada paciente, siendo la más utilizada la fórmula de Bazett; sin embargo, la 

fórmula de Hodges presenta mayor sensibilidad al corregir el intervalo QT 

asociado a cambios posturales, uso de atropina y propanolol, además la 

fórmula de Fridericia o Framinghan muestran mayor utilidad al calcular el QT 

luego de un minuto de máximo ejercicio, en cambio durante periodos de sueño 

en pacientes jóvenes “las fórmulas Hodges y Bazett sobrecorrigen el QT, y las 

fórmulas de Framingham y Fridericia, las infraestiman”(17).  

Descrito de otra manera la determinación de este parámetro está definido por 

cada paciente y sus características propias, y no solo a la aplicación de una 

fórmula, siendo “el valor normal del intervalo QTc hasta 440ms (<450 ms en 

mujeres)”. Sin embargo, los desórdenes del ritmo se encuentran supeditados 

con mayor frecuencia a los 500 ms o más y también este parámetro está 

asociado a diversos factores que prolongan su valor como ser del sexo 

femenino, estar con bradicardia, hipocalcemia, hipopotasemia, 

hipomagnesemia, haber presentado “una cardioversión reciente de fibrilación 

auricular con medicamentos que prolongan el intervalo QT” (Ejm. Amiodarona, 

Flecainida, Procainamida, etc.), presentar “insuficiencia cardiaca congestiva, 

un infarto de miocardio, hipertrofia ventricular izquierda, insuficiencia renal o 

hepática, síndrome de QT largo subclínico, hipertiroidismo, hipotiroidismo, 

medicamentos”, etc.(16)(17). 

7. Segmento ST 

 

Es isoeléctrico, aunque pueden verse desplazamientos ligeros sin significado 

patológico como un infradesnivel menor a 0,5mm en taquicardias, 

simpaticotonías, etc., o un supradesnivel con concavidad superior de hasta 

1mm en vagotomías, deportistas entrenados o individuos de raza negra. 

No obstante, las alteraciones en el segmento ST traducen alteraciones de la 

repolarización de diversa índole como crecimiento ventricular izquierdo, 

pericarditis, intoxicación por digitálicos y las cardiopatías isquémicas. 
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En las “cardiopatías isquémicas los cambios en la onda T son el primer 

fenómeno que se produce”; presentándose ondas T negativas y simétricas 

sinónimo de isquemia subepicárdica u unas ondas T positivas, picudas y altas 

en referencia a  isquemia subendocárdica, ambos cambios pueden ser 

pasajeros y regularizarse se reestablece la circulación, mientras que los 

cambios en el segmento ST pueden ser una elevación o depresión teniendo 

que ser la isquemia significativa y grave para producirlos, teniendo así que una 

elevación del segmento ST con morfología convexa es debido a una isquemia 

subepicárdica y un descenso del segmento ST está en relación a una isquemia 

subendocárdica.  

La “onda Q patológica” se considera cuando “tiene una anchura mayor a 0,04 

segundos y una amplitud de voltaje superior a ¼ de la altura de la onda R en 

DI, DII, V5 y V6 o superior a 0,2 mV en el resto de derivaciones” y en este 

contexto clínico traducen necrosis del tejido miocárdico transmural.  

En el “infarto agudo de miocardio”, las modificaciones graficas no son 

suficientes para ser definitivas ya que deben presentarse en un contexto clínico 

compatible y asociado a marcadores específicos de necrosis de musculo 

cardiaco para obtener un diagnóstico de certeza. Se puede presentar un 

“infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST”, en el cual se 

tiene clínica compatible, marcadores enzimáticos positivos y en el 

electrocardiograma podemos encontrar un declive del ST o una onda T opuesta 

como signo de insuficiencia circulatoria subepicárdica en dos derivaciones 

contiguas o también se puede encontrar un electrocardiograma normal. Sin 

embargo en el “infarto agudo de miocardio con elevación del segmento 

ST”, los cambios electrocardiográficos “son una onda T positiva, simétrica y 

picuda en al menos dos derivaciones indicando isquemia subendocárdica”, 

ascenso del segmento ST en al menos dos derivaciones adyacente las cuales 

deben ser mayores a 0,2mV en las derivaciones precordiales o a 0,1 mV en el 

resto; debe haber retorno progresivo del segmento ST a la línea base y 

“aparición de ondas T negativas por lesión subepicárdica con aparición de 

ondas Q patológicas si existe necrosis transmural”; mientras que en la fase 

crónica se aprecia normalización del segmento ST con progresiva positivización 

de ondas T y formación de Q patológicas(18).  
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Mención especial merece el “infarto agudo de miocardio con bloqueo de 

rama izquierda”, ya el origen de “un reciente bloqueo completo de rama 

izquierda se considera equivalente a la elevación del segmento ST”, sin 

embargo se tienen los criterios diagnósticos de Sgarbossa modificados para 

poder definir mejor esta entidad, siendo el primer criterio “la elevación del 

segmento ST ≥1 mm con concordancia con el complejo QRS”, el segundo 

“depresión del segmento ST ≥1 mm en las derivaciones V1, V2 o V3” y el 

tercero la “relación ST/S ≤ -0.25”(18).  

 

8. Onda T 

“Su tamaño vertical debe ser menor a 5mm en las derivaciones frontales y 10mm 

en las precordiales”. Su forma generalmente es “asimétrica, con el ascenso más 

lento que el descenso, positiva en las derivadas DI, DII y precordiales izquierdas, 

y negativa en la derivada aVR”, siendo mudable en el resto de derivaciones(15). 

 

9. Eje eléctrico 

Su ubicación denota el sentido en que se despolariza el corazón, y por lo tanto 

orienta el modo en que se direcciona la actividad eléctrica la cual está muy 

relacionada con la posición anatómica. 

- Eje normal (0 a 90°): “Complejo QRS positivo en DI y positivo en aVF”. 

- Desviación izquierda (0 a -90°): “QRS positivo en DI y negativo en aVF”. 

- Desviación derecha (90° a 180°): “QRS negativo en DI y positivo en aVF”. 

- Eje opuesto: “QRS negativo en DI y negativo en aVF”(14). 

La determinación descrita está dada por la creación de un sistema de 

coordenadas tomando como referencia las derivadas DI y aVF las cuales 

teóricamente forman un ángulo de 90°, es decir, son perpendiculares.                     

Para localizar el cuadrante donde se encuentra el eje cardiaco se mide el voltaje 

en DI y se sustrae al voltaje de R el voltaje de Q o S eligiendo de estos dos al 

que tenga mayor negatividad, la diferencia obtenida se lleva al sistema 

cartesiano de modo que si el resultado es positivo, se coloca en el lado derecho 

las abscisas respecto al punto de origen y si es negativo en el lado izquierdo.  
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De la misma manera se hace el cálculo en aVF; pero, si el resultado es positivo 

se coloca en el eje negativo de las ordenadas y viceversa, dicha inversión se 

realiza para no modificar la orientación del vector medio de QRS y respetar el 

sistema cartesiano matemático (Figura 2). Otra forma de determinar el eje es el 

método de la isoeléctrica, el cual consiste en buscar en el plano frontal la 

derivación más isoeléctrica respecto al complejo QRS y determinar el cuadrante 

donde se ubica el vector por el método descrito en un párrafo anterior; con estas 

dos determinaciones el eje del corazón estaría ubicado en la perpendicular a la 

isoeléctrica, siguiendo el sistema hexaxial de Bayley (Figura 3).  

 

 

Figura 2. Localización de un vector en un 

sistema de coordenadas (“Lanza-Tarricone. 

Métodos para determinar el eje eléctrico de un 

electrocardiograma”(19)) 

 

 

 

Figura 3. Sistema hexaxial de Bayley (“Lanza-

Tarricone. Métodos para determinar el eje 

eléctrico de un electrocardiograma”(19)) 

 

 

Existen otros métodos más complejos y exactos como el “método gráfico o polar, 

el método de Grant, el modelo matemático de la forma RCIS (α), el nomograma 

para el eje eléctrico, variantes del arco tangente o de la tangente”; todos ellos 

con formulaciones matemáticas, de difícil manejo, siendo las más accesibles y 

rápidos de calcular las dos primeros(19).  
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MÉTODOS 

 

1. Ámbito y periodo de estudio 

El presente estudio se desarrolló durante los meses de marzo, abril y mayo del 

2022 en los centros de salud de primer nivel de atención nivel I3 y I4 de la provincia 

de Arequipa que hayan sido sede docente de internado médico en el periodo 2021-

2022. 

2. Población de estudio 

La población de estudio estuvo integrada por todos los médicos asistentes de los 

Centros de Salud (CS) de primer nivel de atención nivel I3 e I4 de la provincia de 

Arequipa que fueron tutores de internado médico en el periodo 2021-2022.  

Habiendo sido 12 tutores de internado médico de la Universidad Católica de Santa 

María y 20 tutores de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en un 

total de 32 médicos docente asistenciales, 1 de ellos estuvo de vacaciones y otro 

no acepto ser participe del estudio, la población final fue de 30 médicos; de los 

cuales son 13 médicos cirujanos, 08 médicos clínicos especialistas 01 en medicina 

interna, 05 en medicina familiar, 01 radiología, 01 medicina complementaria, 05 

médicos pediatras, 02 médicos ginecólogos y 02 médicos traumatólogos.  

Los Centros de Salud donde laboran los médicos participantes son del nivel I4 el 

“CS Maritza Campos Diaz – Zamácola” 02 médicos, “CS Mariano Melgar” 02 

médicos, “CS Javier Llosa García – Hunter” 02 médicos y el “CS Edificadores Misti” 

01 médico. Mientras que los Centros de Salud nivel I3 corresponden al “CS de Alto 

Libertad” 01 médico, “CS Semi Rural Pachacútec” 01 médico, “CS Cerro Colorado” 

01 médico, “CS Francisco Bolognesi” 01 médico, “CS 15 de Agosto” 02 médicos, 

“CS Campo Marte” 01 médico, “CS Ciudad Blanca” 02 médicos, “CS Miguel Grau 

B” 01 médico, “CS 4 de Octubre 01 médico, “CS San Fernando” 01 médico, “CS 

San Martin de Socabaya” 02 médicos, “CS Characato” 01 médico, “CS Mental 

Comunitario Hunter” 01 médico, “CS Las Esmeraldas” 01 médico, “CS Víctor Raúl 

Hinojosa” 02 médicos, “CS Miraflores” 01 médico, “CS El Porvenir – Miraflores” 01 

médico, “CS Ampliación Paucarpata” 01 médico, “CS Alto Selva Alegre” 01 médico. 
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2.1  Criterios de inclusión 

- Médicos asistenciales que hayan sido tutores de internos de medicina en el 

periodo 2021-2022 en centros de salud de primer nivel de atención de nivel I3 e 

I4 de la provincia de Arequipa. 

- Participación voluntaria al estudio. 

- Disponibilidad de tiempo para el llenado del cuestionario. 

- Llenado completo del cuestionario. 

 

2.2  Criterios de exclusión 

- No estar presentes al momento de la aplicación del cuestionario. 

- Ser médico cirujano con especialidad en cardiología. 

 

3. Técnicas y Procedimientos 

 

3.1 Tipo de estudio 

El presente estudio es de tipo observacional, prospectivo y transversal. 

3.2  Producción y registro de datos 

La recolección de datos se realizó mediante una ficha de recolección de datos 

(Anexo 1) y un cuestionario (Anexo 2) validado por Alcántara(20) modificado que se 

integra de 20 interrogantes dirigidas a conocimientos generales de interpretación 

de EKG, con asignación de 1 punto a cada veredicto apropiado y 0 a cada dictamen 

fallido.   

El cuestionario se compone de 4 dimensiones: 

1. “Conocimientos sobre anatomía y fisiología cardiaca”. 

2. “Conocimientos sobre la realización del electrocardiograma”. 

3. “Conocimientos sobre el trazado electrocardiográfico normal”. 

4. “Conocimientos sobre las principales arritmias y su interpretación(20)”.  

Cada dimensión se revisó de forma independiente con 5 preguntas por dimensión 

y clasificadas como Bajo (0,0 a 2,0), Medio (3,0 a 4,0) y Alto (5,0). Para determinar 

el nivel de conocimiento se realizará la suma de las 4 dimensiones, clasificándola 

como Bajo (0,0 a 8,0), Medio (9,0 a 14) y Alto (15 a 20).   
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El instrumento fue validado por la concordancia del juicio de 7 expertos 

obteniéndose valores de p binomial con un resultado p=0.023, siendo este p<0.05; 

el grado de concordancia se consideró significativo y por lo tanto valido; además 

para medir el grado de confiabilidad se empleó el Coeficiente Kuder – Richardson 

(KR20), obteniendo un valor de 0.82, tornando al instrumento confiable.  

El tiempo empleado para el llenado completo de la ficha de recolección de datos y 

el desarrollo del cuestionario fue de 15 a 25 minutos aproximadamente, 

concertándose una cita con cada médico de manera presencial y entregándosele 

la ficha de recolección de datos con el cuestionario en un sobre de manila A4 

cerrado y recepcionado de la misma forma. 

4. Análisis estadístico 

Los datos obtenidos fueron procesados en una base de datos de programa 

Microsoft Excel 2016, codificándolos con una numeración correlativa del 01 al 30 

para cada ficha y posteriormente fueron analizados utilizando el paquete estadístico 

IBM SPSS Statistics 28.0 para un nivel de confianza del 95% y máximo error 

permisible del 5%, se utilizó estadística descriptiva mediante el cálculo de 

frecuencias absolutas y relativas, y para el análisis estadístico se aplicó la prueba 

chi cuadrado para establecer la relación entre las variables. 

5. Consideraciones éticas 

El presente estudio tiene carácter anónimo, para el cual se brindó la información 

concreta y relevante de forma verbal sobre el proyecto de investigación, sus 

objetivos y además se pidió la aceptación escrita mediante el consentimiento 

informado (Anexo 3) a cada médico; manteniendo la confidencialidad de sus datos 

al recibir el consentimiento en un folder aparte y la ficha de recolección de datos en 

su sobre de manila cerrado y almacenado de forma conjunta independientemente 

del consentimiento informado.  
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RESULTADOS 

TABLA 1. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS MÉDICOS TUTORES DE 

CENTROS DE SALUD DOCENTE – ASISTENCIALES DE AREQUIPA, 2021 – 

2022 

CARACTERISTICA 
FRECUENCIA 

      N° = 30   % = 100 

EDAD 

[30 – 40] años 04 13,30 

[41 – 50] años 13 43,40 

[51 – 60] años 10 33,30 

[61 – 70] años 03 10,00 

SEXO 
Masculino 14 46,70 

Femenino 16 53,30 

ESPECIALIDAD 
Si 17 56,70 

No 13 43,30 

TIPO DE ESPECIALIDAD 

Médicos Clínicos 08 26,70 

Médicos Pediatras 05 16,70 

Médicos Ginecólogos 02 06,70 

Médicos Quirúrgicos 02 06,70 

ELECTROCARDIOGRAFO 

EN CENTRO DE SALUD 

Si 04 13,30 

No 26 86,70 

CAPACITACIÓN EN LOS 

ULTIMOS 5 AÑOS 

Si 12 40,00 

No 18 60,00 

AÑOS DE EGRESADO 

[00 – 10> años 01 03,30 

[10 – 20> años 10 33,40 

[20 – 30> años 16 53,30 

[30 – 40> años 03 10,00 

 

En cuanto a la edad de población, el promedio fue de 50,6 años con un error 

estándar de 1,584; la mediana fue de 50 años y la moda en este caso fue bimodal 

de 48 y 53 años. Mientras que la edad mínima fue de 31 años, la edad máxima fue 

de 69 años.  
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TABLA 2.  NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE PARÁMETROS 

ELECTROCARDIOGRÁFICOS DE LOS MÉDICOS TUTORES DE CENTROS DE 

SALUD DOCENTE – ASISTENCIALES DE AREQUIPA, 2021 – 2022 

DIMENSIÓN 
FRECUENCIA 

N° = 30        % = 100 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

GENERAL DE 

INTERPRETACIÓN 

ELECTROCARDIOGRÁFICA 

Nivel bajo 03 10,00 

Nivel medio 17 56,70 

Nivel alto 10 33,30 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

DE ANATOMÍA Y 

FISIOLOGÍA 

Nivel bajo 07 23,30 

Nivel medio 18 60,00 

Nivel alto 05 16,70 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

SOBRE REALIZACIÓN DEL 

ELECTROCARDIOGRAMA 

Nivel bajo 11 36,70 

Nivel medio 15 50,00 

Nivel alto 04 13,30 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

EN PARÁMETROS 

NORMALES DEL 

ELECTROCARDIOGRAMA 

Nivel bajo 08 26,70 

Nivel medio 19 63,30 

Nivel alto 03 10,00 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

EN ARRITMIAS 

Nivel bajo 05 16,70 

Nivel medio 20 66,70 

Nivel alto 05 16,70 

 

En cuando a las notas obtenidas en general se tuvo un promedio de 12,83 con una 

nota mínima de 06 y una máxima de 19, con una mediana y moda de 13 y una 

desviación estándar de 3,152. 
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TABLA 3. RECONOCIMIENTO DE ELECTROCARDIOGRAMA NORMAL, 

FUNCIÓN Y ARRITMIAS POR LOS MÉDICOS TUTORES DE CENTROS DE 

SALUD DOCENTE – ASISTENCIALES DE AREQUIPA, 2021 – 2022 

DESCRIPCIÓN 
FRECUENCIA 

N° = 30        % = 100 

CONOCIMIENTO DE LA 

TRADUCCIÓN DEL 

ELECTROCARDIOGRAMA 

Si 26 86,70 

No 04 13,30 

RECONOCIMIENTO DEL 

RITMO SINUSAL 

Si 21 70,00 

No 09 30,00 

RECONOCIMIENTO DE 

LA FIBRILACIÓN 

VENTRICULAR 

Si 14 46,70 

No 16 53,30 

RECONOCIMIENTO DE 

LA FIBRILACIÓN 

AURICULAR 

Si 16 53,30 

No 14 46.70 

RECONOCIMIENTO DEL 

INFARTO DE MIOCARDIO 

ST ELEVADO 

Si 28 93,30 

No 02 06,70 
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TABLA 4. RELACIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO BAJO CON LAS 

CARACTERISTICAS DE LOS MÉDICOS TUTORES DE CENTROS DE SALUD 

DOCENTE – ASISTENCIALES DE AREQUIPA, 2021 – 2022 

CARACTERISTICA 
FRECUENCIA 

N°=03   %=100 

VALOR X2 

p (95%) 

EDAD 

[30 – 40] años 00 00,00 

2, 336 

0,506 

[41 – 50] años 01 33,30 

[51 – 60] años 01 33,30 

[61 – 70] años 01 33,30 

SEXO 
Masculino 02 66,70 0,546 

0.464 Femenino 01 33,30 

ESPECIALIDAD 
Si 00 00,00 4,359 

0,037 No 03 100,00 

ELECTROCARDIOGRAFO 

EN CENTRO DE SALUD 

Si 00 00,00 0,513 

0,474 No 03 100,00 

CAPACITACIÓN EN LOS 

ULTIMOS 5 AÑOS 

Si 01 33,30 0.062 

0,804 No 02 66,70 

AÑOS DE EGRESADO 

[00 – 10> años 00 00.00 

3,148 

0,369 

[10 – 20> años 00 00.00 

[20 – 30> años 02 66,70 

[30 – 40> años 01 33,30 
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TABLA 5. RELACIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO MEDIO CON LAS 

CARACTERISTICAS DE LOS MÉDICOS TUTORES DE CENTROS DE SALUD 

DOCENTE – ASISTENCIALES DE AREQUIPA, 2021 – 2022 

CARACTERISTICA 
FRECUENCIA 

N°=17  %=100 

VALOR 

X2 

p (95%) 

EDAD 

[30 – 40] años 04 23,50 

7, 069 

0,070 

[41 – 50] años 07 41,20 

[51 – 60] años 06 35,30 

[61 – 70] años 00 00,00 

SEXO 
Masculino 06 35,30 2,039 

0.153 Femenino 11 64,70 

ESPECIALIDAD 
Si 10 58,80 0,074 

0,785 No 07 41,20 

TIPO DE ESPECIALIDAD 

Médico clínico 04 40,00 

5,440 

0,142 

Médico pediatra 04 40,00 

Médico quirúrgico 02 20,00 

Médico ginecólogo 00 00,00 

ELECTROCARDIOGRAFO 

EN CENTRO DE SALUD 

Si 03 17,60 0,632 

0,427 No 14 82,40 

CAPACITACIÓN EN LOS 

ULTIMOS 5 AÑOS 

Si 07 41,20 0.023 

0,880 No 10 58,80 

AÑOS DE EGRESADO 

[00 – 10> años 01 05.90 

4,734 

0,192 

[10 – 20> años 08 47.10 

[20 – 30> años 07 41,20 

[30 – 40> años 01 05,90 
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TABLA 6. RELACIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO ALTO CON LAS 

CARACTERISTICAS DE LOS MÉDICOS TUTORES DE CENTROS DE SALUD 

DOCENTE – ASISTENCIALES DE AREQUIPA, 2021 – 2022 

CARACTERISTICA 
FRECUENCIA 

N°=10  %=100 

VALOR 

X2 

p (95%) 

EDAD 

[30 – 40] años 00 00,00 

3,704 

0,295 

[41 – 50] años 05 50,00 

[51 – 60] años 03 30,00 

[61 – 70] años 02 20,00 

SEXO 
Masculino 06 60,00 1,071 

0.301 Femenino 04 40,00 

ESPECIALIDAD 
Si 07 70,00 1,086 

0,297 No 03 30,00 

TIPO DE ESPECIALIDAD 

Médico clínico 04 57,10 

5,440 

0,142 

Médico pediatra 01 14,30 

Médico quirúrgico 00 00,00 

Médico ginecólogo 02 28,60 

ELECTROCARDIOGRAFO 

EN CENTRO DE SALUD 

Si 01 10,00 0,144 

0,704 No 09 90,00 

CAPACITACIÓN EN LOS 

ULTIMOS 5 AÑOS 

Si 04 40,00 0.000 

0,656 No 06 60,00 

AÑOS DE EGRESADO 

[00 – 10> años 00 00.00 

2,081 

0,556 

[10 – 20> años 02 20.00 

[20 – 30> años 07 70,00 

[30 – 40> años 01 10,00 

 

  



TABLA 7. RELACIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO CON EL RECONOCIMIENTO DEL ELECTROCARDIOGRAMA 

NORMAL, FUNCIÓN Y ARRITMIAS POR LOS MÉDICOS TUTORES DE CENTROS DE SALUD DOCENTE – 

ASISTENCIALES DE AREQUIPA, 2021 – 2022 

PARÁMETRO A EVALUAR 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

NIVEL BAJO 

N° = 03   % = 100 

NIVEL MEDIO 

N° = 17   % = 100 

NIVEL ALTO 

N° = 10   % = 100 

Valor X2 - p (95%) Valor X2 - p (95%) Valor X2 - p (95%) 

Si No Si No Si No 

CONOCIMIENTO DE LA TRADUCCIÓN 

DEL ELECTROCARDIOGRAMA 

01 (33,30) 02 (66,70) 15 (88,20) 02 (11,80) 10 (100,00) 00 (00,00) 

8,205 (0,004) 0,084 (0,773) 2,308 (0,129) 

RECONOCIMIENTO DEL RITMO 

SINUSAL 

00 (00,00) 03 (100,00) 16 (94,10) 01 (05,90) 05 (50,00) 05 (50,00) 

7,778 (0,005) 10,866 (0,001) 2,857 (0,091) 

RECONOCIMIENTO DE LA 

FIBRILACIÓN VENTRICULAR 

00 (00,00) 03 (100,00) 10 (58,80) 07 (41,20) 04 (40,00) 06 (60,00) 

2,917 (0,088) 2,330 (0,127) 0,268 (0,605) 

RECONOCIMIENTO DE LA 

FIBRILACIÓN AURICULAR 

02 (66,70) 01 (33,30) 08 (47,10) 09 (52,90) 06 (60,00) 04 (40,00) 

0,238 (0,626) 0,621 (0,431) 0,268 (0,605) 

RECONOCIMIENTO DEL INFARTO DE 

MIOCARDIO ST ELEVADO 

02 (66,70) 01 (33,30) 16 (94,10) 01 (05,90) 10 (100,00) 00 (00,00) 

3,810 (0,051) 0,039 (0,844) 1,071 (0,301) 



   DISCUSIÓN 

 

Este estudio obtiene como resultado que el nivel de conocimiento en cuanto a 

parámetros electrocardiográficos en médicos tutores de internado perteneciente a 

centros de primer de nivel de atención es medio, presentándose en la tabla N° 1 las 

características de la población que estuvo conformada por médicos y médicas en 

edad adulta (90%) y adultos mayores (10%), con un promedio de edad de 50,6 

años, siendo casi el 50% de ambos de sexos (53% mujeres y 47% varones), de 

tales un 60% cuenta con una especialidad médica y el resto son médicos cirujanos, 

destacando entre las especialidades, la especialidad de medicina familiar y 

pediatría.  

Además, la carga asistencial en el primer nivel de atención es alta y variada desde 

patologías poco complejas hasta atenciones de emergencia vital, mostrando en 

este estudio que el 87% de los centros de salud no cuentan con un 

electrocardiógrafo, resultado similar encontrado por Zorrilla N. et al(21) en centros 

de primer nivel de atención de Alto Paraná – Paraguay en el cual el 87,5% de los 

centros no contaba con electrocardiógrafo. Asimismo, en la población de estudio el 

60% de los médicos no había recibido capacitación en electrocardiografía en los 

últimos 5 años, resultado algo mayor al encontrado por Zorrilla N. et al.(21) en el cual 

el 50% no había recibido una capacitación y de forma similar Chanta L.(11) encontró 

en médicos de centros de nivel II – III en Lambayeque – Perú que el 62,26% de 

ellos no contaba con capacitación reciente; siendo las actualizaciones y 

capacitaciones aspectos importantes en la  recertificación médica de nuestro país 

que se dá cada 5 años y más aún cuando en nuestra población de estudio el 63% 

de ellos ha egresado hace más de 20 años de la universidad.   

En la tabla N° 2 se presenta el nivel de conocimiento alcanzado por la población de 

estudio, teniendo un 10% un nivel de conocimiento en electrocardiografía bajo, el 

57% un nivel medio y el 33% un nivel alto; resultado menor al encontrado por Zorrilla 

N. et al.(21) en el cual encontró que un 42,3% tenía un nivel de conocimiento malo. 
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En cambio Aldea-Vásquez(8) encontró en médicos de establecimientos de tercer 

nivel en Italia que el 69,9% podían hacer diagnósticos adecuados y de forma similar 

Chanta L.(11) encontró en médicos residentes y asistente en Lambayeque – Perú 

que el 61,32% podían hacer diagnósticos correctos, sin embargo el 91,51% de ellos 

hizo una interpretación inadecuada. Tales diferencias encontradas pueden 

atribuirse al método de evaluación usado, siendo el de Zorrilla N. et al.(21) un 

cuestionario de respuestas libre y el de Chanta L.(11) de la misma manera, 

instrumentos distintos al usado en este trabajo que fue para marcar la opción 

correcta; además la población de estudio ha variado en sus características ya que 

el hecho de una formación de residente o el trabajo hospitalario conlleva a un mayor 

empleo de la electrocardiografía. Sin embargo, en la población de estudio de este 

trabajo el nivel medio alcanzado es igual o mayor en las cuatro dimensiones 

evaluadas y el nivel más bajo alcanzado fue en evaluar la forma como se realiza un 

electrocardiograma.  

En la tabla N° 3 se presenta datos sobre el reconocimiento del ritmo sinusal y 

algunas arritmias cardiacas frecuentes, encontrando que el 87% de los médicos 

evaluados aceptan que el electrocardiograma traduce la función eléctrica del 

corazón, y el 70% reconoce un ritmo sinusal, porcentaje similar al obtenido por 

Bergero G.(7) en su evaluación a residentes de pediatría de primer año en un 

hospital de Buenos Aires - Argentina en cuyos resultados encontró que el 66,6% de 

ellos reconocía un ritmo sinusal; mientras que Jacomino D. et al.(22) en una 

evaluación a residentes de medicina general integral de primer y segundo año de 

un Policlínico Docente en Mayabeque - Cuba encontró que el promedio de 

reconocimiento de un electrocardiograma normal fue del 41,5%. En cuanto al 

reconocimiento de arritmias en este estudio se encontró que el 46,7% reconocía 

una fibrilación ventricular, resultado mayor al encontrado por Ortiz M. et al.(23) en un 

estudio hecho a internos de medicina de cuatro universidades distintas en la ciudad 

de Lima – Perú que estaban cursando su segundo semestre y habían realizado la 

rotación de medicina interna, donde se encontró que el 38,3% de dicha población 

reconocía una fibrilación ventricular, siendo este arritmia una patología muy 

importante de reconocer en casos de paro cardiorrespiratorio, ya que representa 

un ritmo desfibrilable.  
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En tanto la población estudiada reconoció adecuadamente una fibrilación auricular 

en un 53,3%, resultado similar al encontrado por Ortiz M. et al.(23) en cuyos 

resultados se encontró una adecuada interpretación de fibrilación auricular en un 

48,3%, mientras que Alonso F. et al.(24) encontró en un estudio realizado a 

residentes de medicina familiar, residentes de cardiología y médicos de familia en 

Toledo - España que el 82,3% de ellos reconocía adecuadamente un fibrilación 

auricular, destacando en esta parte el hecho de pertenecer a la especialidad de 

Cardiología otorga mayor experticia en electrocardiograma y la variabilidad de los 

resultados.  

Por otra parte, el 93,3% de la población estudiada reconoció adecuadamente un 

infarto de miocardio ST elevado, resultado mayor al encontrado por Jacomino D. et 

al.(22) con un 35,5% en reconocimiento a un síndrome coronario agudo, Alonso F. 

et al.(24) con un 48,7% en reconocimiento de un infarto anterior, Zorrilla N. et al.(21) 

con 62,5% en adecuada interpretación de alteraciones electrocardiográficas 

compatibles con infarto y Ortiz M. et al.(23) con un 66,7% de reconocimiento de 

infarto de miocardio; todos estos resultados distintos al encontrado se asume que 

están relacionados al instrumento de evaluación, ya que en la mayoría de estos 

estudios fueron electrocardiogramas de pacientes de sus centros hospitalarios.  

En las tablas N° 4, 5 y 6 se presenta el análisis estadístico para determinar la 

relación entre el nivel de conocimiento en electrocardiografía y las características 

de la población, encontrando estadísticamente significativo (p<0,05) la relación 

entre un nivel de conocimiento en electrocardiografía bajo y el no contar con una 

especialidad médica; asimismo el 70% de la población con un nivel de conocimiento 

en electrocardiografía alto cuenta con una especialidad médica siendo la prevalente 

las relacionadas a la clínica en un 57%.  

En relación a la edad, el sexo, el contar con un electrocardiógrafo en el centro de 

salud, una capacitación en los últimos 5 años y el tiempo de haber egresado de la 

universidad no se encontraron relaciones estadísticamente significativas tanto con 

un nivel bajo, medio o alto en conocimientos de electrocardiografía.  
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En la tabla N° 7 se presenta el análisis estadístico para determinar la relación entre 

el nivel de conocimiento en electrocardiografía y la traducción del 

electrocardiograma, el reconocimiento de un ritmo sinusal y las principales arritmias 

evaluadas; obteniéndose estadísticamente significativa (p<0.05) la relación entre el 

nivel de conocimiento bajo y el no contemplar que el electrocardiograma traduce la 

actividad eléctrica del corazón, también es significativo (p<0.05) la relación entre un 

nivel de conocimiento bajo en electrocardiografía y el no reconocer un ritmo sinusal, 

además de ser significativo (p<0.05) el hecho de tener mínimo un conocimiento 

medio para el reconocimiento de un ritmo sinusal. No se encontró relaciones 

estadísticamente significativas entre un nivel de conocimiento en 

electrocardiografía bajo, medio o alto con el hecho de reconocer una fibrilación 

ventricular, una fibrilación auricular y un infarto de miocardio ST elevado; sin 

embargo el 100% de la población con un nivel de conocimiento bajo en 

electrocardiografía no reconoció la fibrilación ventricular, el 52,9% de la población 

con un nivel de conocimiento en electrocardiografía medio no reconoció la 

fibrilación auricular y el 60% y 50% de la población con un nivel de conocimiento 

alto en electrocardiografía no reconoció la fibrilación ventricular y un ritmo sinusal 

respectivamente, mientras que el 100% de los participantes con un nivel de 

conocimiento alto en electrocardiografía reconoció el infarto ST elevado. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. CONCLUSIONES 

 

1.1  “El nivel de conocimiento sobre parámetros electrocardiográficos en 

médicos docente asistenciales de centros de salud nivel I3 y I4 de la 

provincia de Arequipa en el periodo 2021 – 2022 fue medio en un 56,7%. 

1.2  “Existe relación significativa entre un nivel de conocimiento bajo y el no 

contar con una especialidad médica (p=0,037); el no reconocer que el 

electrocardiograma traduce la actividad eléctrica del corazón (p=0,004) y el 

no reconocer un ritmo sinusal en un electrocardiograma (p=0,005); mientras 

que existe relación significativa entre un nivel de conocimiento medio y el 

reconocer un ritmo sinusal en un electrocardiograma (p=0,001)”.  

 

2. RECOMENDACIONES  

 

2.1  Se recomienda una capacitación a los médicos asistenciales de primer nivel 

de atención en reconocimiento de arritmias mediante electrocardiograma. 

2.2  Se recomienda ampliar el estudio con una población mayor y evaluar 

estrictamente trazados electrocardiográficos de paciente tipo, propios de la 

región.  

2.3 Se recomienda la implementación de electrocardiógrafos en los diversos 

centros de salud con capacitación en su funcionamiento a todo el personal 

de salud.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1.  FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

- Edad: 

- Sexo: Masculino (   )    Femenino (   ) 

- Ha sido tutor de internado en el periodo 2021-2022:  Si (   )   No   (   ) 

- Cuenta con una especialidad médica:   Si (  ) No (   )                                                                                

¿Cuál? ______________________ 

- Su centro de salud cuenta con electrocardiógrafo activo: Si (   ) No(   ) 

- Realizo algún curso de capacitación sobre electrocardiografía en los últimos 

5 años:            Si (   )    No (    ) 

- Hace cuantos años egreso de la universidad:  

(   ) [0-5> años  

(   ) [5 a 10> años  

(   ) [10 a 15> años  

(   ) [15 a 20> años  

(   ) [20 a 25> años  

(   ) [25 a 30> años  

(   )[30 a 35> años  

(   )[35 a 40> años  

(   )[40 a 45> años  

(   ) [45 a 50> años  

- (   ) [50 a más años   

 

  



P á g i n a  43 | 52 

 
 

ANEXO 2. CUESTIONARIO 

A continuación, usted encontrara un cuestionario de opción múltiple, seleccione la 

respuesta que considere correcta, llenar absolutamente todas las preguntas, no hay 

puntaje negativo. 

1. ¿Dónde se encuentra el nodo sinusal? 

a) Aurícula izquierda 

b) Ventrículo derecho 

c) Aurícula derecha 

d) Ventrículo izquierdo 

2. ¿En qué fase del ciclo cardiaco se produce el primer cuido cardiaco? 

a) Relajación isovolumétrica 

b) Contracción ventricular 

c) Eyección ventricular 

d) Sístole auricular 

3. ¿Cuál es la duración aproximada del ciclo cardiaco normal? 

a) 0,8 a 0,9 segundos 

b) 1,2 a 1,4 segundos 

c) 0,2 a 0,5 segundos 

d) 0,3 a 0,5 segundos 

4. Las células miocárdicas en estado de reposo están cargadas 

negativamente, es decir, están: 

a) Repolarizadas 

b) Sanas 

c) Despolarizadas 

d) Contraídas 
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5. El impulso eléctrico del corazón se origina en: 

a) Nódulo auriculo ventricular  

b) Fibras de Purkinje 

c) Tabique interventricular 

d) Nodo sinusal 

6. El electrocardiograma permite valorar: 

a) El tamaño del corazón  

b) La anatomofisiología cardiaca 

c) La actividad eléctrica del corazón 

d) El gasto cardiaco 

7. Las derivaciones del electrocardiograma estándar constan de: 

a) 6 derivaciones precordiales y 6 derivaciones de miembros 

b) 3 derivaciones precordiales y 3 derivaciones de miembros 

c) 12 derivaciones precordiales y 12 derivaciones de miembros 

d) 6 derivaciones precordiales y 3 derivaciones de miembros 

8. Para la toma del electrocardiograma, generalmente las derivaciones 

de miembros se colocan: 

a) Brazo izquierdo, Pie izquierdo, Brazo derecho, Pie derecho 

b) Brazo derecho, Pie derecho, Brazo izquierdo 

c) Pie izquierdo, Pie derecho, Brazo izquierdo 

d) Solo en ambos brazos 
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9. Las derivaciones que se colocan sobre el tórax del paciente 

corresponden a puntos muy concretos de la topografía del corazón, la derivación V5 

se coloca en: 

a) Quinto espacio intercostal izquierdo en la línea media axilar 

b) Cuarto espacio intercostal izquierdo en la minea media clavicular 

c) Quinto espacio intercostal izquierdo en la línea axilar anterior 

d) Cuarto espacio intercostal izquierdo zona paraesternal 

10. Las derivaciones que se colocan sobre el tórax del paciente 

corresponden a puntos muy concretos de la topografía del corazón, la derivación V2 

se coloca en: 

a) Segundo espacio intercostal izquierdo, borde esternal 

b) Segundo espacio intercostal derecho, borde esternal 

c) Cuarto espacio intercostal izquierdo, borde esternal 

d) Cuarto espacio intercostal derecho, borde esternal 

11. La velocidad de toma del electrocardiograma es: 

a) 15 mm/seg 

b) 10 mm/seg 

c) 24 mm/seg 

d) 25 mm/seg 

12. La estimulación eléctrica de las aurículas (despolarización auricular) 

se registra en el electrocardiograma como: 

a) Complejo QRS 

b) Onda P 

c) Onda R 

d) Onda Q 
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13. En el electrocardiograma el complejo QRS representa: 

a) Sístole auricular 

b) Contracción ventricular 

c) Relajación ventricular 

d) Eyección 

14. La onda P y T es normalmente negativa en: 

a) aVR  

b) aVL  

c) aVF 

d) V6 

15. Durante la fibrilación ventricular, se puede evidenciar en el trazado: 

a) Los complejos QRS reconocible pero desordenado 

b) Asistolia 

c) Una actividad eléctrica totalmente desorganizada  

d) Solo se reconoce ondas P 

16. Identifique el siguiente ritmo: 

  

a) Fibrilación auricular 

b) Taquicardia supraventricular 

c) Ritmo sinusal normal 

d) Fibrilación Ventricular 
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17. Identifique el siguiente ritmo: 

  

a) Bradicardia 

b) Flutter auricular 

c) Fibrilación ventricular 

d) Taquicardia ventricular 

18. Identifique el siguiente ritmo: 

  

a) Bradicardia sinusal 

b) Flutter auricular 

c) Fibrilación ventricular 

d) Taquicardia ventricular 
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19. Identifique el siguiente ritmo 

  

a) Bradicardia sinusal 

b) Fibrilación ventricular 

c) Fibrilación auricular 

d) Taquicardia ventricular 

20. Identifique el siguiente ritmo: 

  

a) Infarto de miocardio ST no elevado 

b) Infarto de miocardio ST elevado 

c) Pericarditis constrictiva 

d) Miocarditis alcohólica 
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ANEXO 3. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Institución: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Investigador: Soto Cahuana, Alexis Jefferson 

Título: NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE PARÁMETROS 

ELECTROCARDIOGRÁFICOS EN MÉDICOS DE CENTROS DE SALUD 

DOCENTE – ASISTENCIALES DE AREQUIPA, 2021 – 2022. 

Bajo la premisa que la primera causa de mortalidad a nivel mundial son las 

enfermedades cardiovasculares y a nivel nacional las enfermedades isquémicas 

del corazón son la segunda causa de muerte, el propósito de la presente 

investigación es recaudar información sobre los conocimientos en 

electrocardiografía en médicos asistentes de centros de atención primaria nivel I3 

e I4 de la provincia de Arequipa que sirvieron como sede docente de internos de 

medicina en el periodo 2021-2022. El estudio es anónimo y la confidencialidad 

circunscrita a la elaboración de la tesis para obtener el grado de médico – cirujano, 

sin revelación posterior de los datos personales obtenidos. 

 Usted es libre de poder desistir del llenado o abandonar el estudio en el momento 

que lo vea por conveniente, no existe riesgo alguno en su participación. 

Consentimiento 

(    ) He leído el consentimiento y declaro haber sido informado acerca del actual 

proyecto; por tanto acepto ser participe. 

(    ) He leído el consentimiento y declaro haber sido informado acerca del actual 

proyecto; y no deseo ser participe. 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  50 | 52 

 
 

ANEXO 4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

VARIABLE INDICADOR VALOR FINAL ESCALA 

Edad Años cumplidos Directo Nominal 

Sexo 

Caracteres 

sexuales 

secundarios 

Masculino / 

Femenino 
Nominal 

Especialidad 

médica 

Número de 

registro nacional 

de especialidad 

Directo Nominal 

Electrocardiógrafo 

en centro de salud 
Electrocardiógrafo Si / No Nominal 

Capacitación en 

electrocardiografía 

Certificado de 

capacitación 
Si / No Nominal 

Años de egreso 

de la universidad 

Año de egreso de 

la universidad 
Directo Ordinal 

Nivel de 

conocimientos 
Cuestionario 

Bajo 

Medio 

Alto 

Ordinal 
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ANEXO 5. TURNITIN 
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