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RESUMEN 

 

La presente investigación se planteó como problema general de 

investigación: ¿Existe relación entre el nivel de conocimiento y la práctica 

en la toma del electrocardiograma que realizan las enfermería de 

Emergencias del Hospital Honorio Delgado Arequipa, 2018? Tuvo como 

objetivo general Determinar la relación entre el nivel de conocimiento y la 

práctica en la toma del electrocardiograma que realizan las enfermeras de 

Emergencias del Hospital Honorio Delgado Arequipa, 2018. La hipótesis: 

Existe relación entre el nivel de conocimiento y la práctica en la toma del 

electrocardiograma que realizan las enfermeras de Emergencias del 

Hospital Honorio Delgado Arequipa, 2018. El nivel de la presente 

investigación es correlacional simple. El diseño de la investigación es no 

experimental, correlacional transversal. La Población está integrada por 

30 profesionales en enfermería que laboran en el Servicio de 

Emergencias del Hospital Honorio Delgado; se les aplicó los instrumentos, 

previamente validados. 

Se utilizó el programa Excel y el paquete estadístico SPSS, que sirvió 

para expresar los resultados en tablas, y comprobar la relación 

estadísticamente probada entre las variables a través de la prueba de 

correlación de Pearson. Los resultados, el 54,2% tiene nivel regular de 

conocimientos sobre el electrocardiograma, seguido del 29,2% que tiene 

nivel bajo y un 16,7% con nivel alto. Sobre las prácticas de la toma del 

electrocardiograma el 95,8% tiene buenas prácticas, y solo el 4,2% tiene 

un nivel de regular en sus prácticas. 

Se concluye que: No se ha encontrado relación entre las variables nivel 

conocimiento y la práctica en la toma del electrocardiograma en las 

enfermeras de Emergencias del Hospital Honorio Delgado Arequipa, 2018 

Palabras clave: Conocimientos, prácticas, electrocardiograma. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation was raised as a general research problem: Is 

there a relationship between the level of knowledge and the practice of the 

electrocardiogram taken by the Emergency Nurses at Hospital Honorio 

Delgado Arequipa, 2018? Its general objective was to determine the 

relationship between the level of knowledge and practice in the taking of 

the electrocardiogram performed by emergency nurses at Hospital 

Honorio Delgado Arequipa, 2018. The hypothesis: It is likely that there is a 

relationship between the level of knowledge and practice in the taking of 

the electrocardiogram performed by the Emergency Nurses of Hospital 

Honorio Delgado Arequipa, 2018. The level of the present investigation is 

simple correlational. The design of the research is non-experimental, 

cross-correlational. The Population is integrated by 30 professionals in 

nursing who work in the Emergency Service of Honorio Delgado Hospital; 

the previously validated instruments were applied to them. 

The Excell program and the statistical package SPSS were used, which 

served to express the results in tables, and verify the statistically proven 

relationship between the variables through the Pearson correlation test. 

The results, 54.2% have a regular level of knowledge about the 

electrocardiogram, followed by 29.2% with a low level and 16.7% with a 

high level. About the practices of the electrocardiogram taking, 95.8% 

have good practices, and only 4.2% have a regular level of practice. 

It is concluded that: No relationship was found between the knowledge 

level variables and the practice in the taking of the electrocardiogram in 

the Emergency Nursing Hospital Honorio Delgado Arequipa, 2018 

Key words: Knowledge, practices, electrocardiogram. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El electrocardiograma es el procedimiento no invasivo que más se utiliza 

en el diagnóstico de problemas del corazón. Tiene como beneficios que 

es de bajo costo y se utiliza ampliamente en los servicios de emergencia 

de casi todos los hospitales del Perú. Es útil ya que permite el registro 

gráfico de las variaciones de potencial eléctrico generadas por el corazón. 

En los servicios de emergencias, el electrocardiograma se ha convertido 

en el instrumento más útil en el cuidado del paciente que llega por 

urgencias o emergencias médicas, y que permite revelar los problemas 

cardiacos. La gran demanda en la actualidad de su uso ha creado una 

demanda de personal para hacer una correcta lectura del 

electrocardiograma. 

La enfermera está en dominio de los conocimientos científicos para saber 

realizar intervenciones eficaces en la toma del electrocardiograma, 
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basadas en un buen conocimiento teórico que se tiene y como se 

manifiesta en la práctica al momento de hacerlo.  

El objetivo de esta investigación es determinar la relación entre el nivel 

conocimiento y la práctica en la toma del electrocardiograma que realizan 

las enfermeras de Emergencias del Hospital Honorio Delgado Arequipa, 

2018. 

La presente investigación está estructurada en cinco capítulos: El 

Capítulo I se refiere al Problema, donde se encuentran el problema, los 

objetivos y los alcances y limitaciones. El capítulo II es el Marco teórico 

donde están los antecedentes de investigación, la base teórica, las 

variables y la hipótesis. El Capítulo III está referido al marco operacional 

con el tipo y diseño de la investigación, la población y muestra y los 

métodos e instrumentos. El Capítulo IV se refiere a los resultados y la 

discusión. En El capítulo V comprende las conclusiones y resultados. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En Estados Unidos, la muerte por enfermedad cardiovascular, como causa 

subyacente de mortalidad, representan más de 801.000 muertes. Ese 

número equivale a una de cada tres muertes en Estados Unidos. Alrededor 

de 2200 estadounidenses mueren todos los días de enfermedades 

cardiovasculares, es decir, una muerte cada 40 segundos. (1) 

En el Perú mueren más de 5 mil personas al año de infarto al corazón y el 

principal factor de riesgo se encuentra en personas mayores de 30 años, 

especialmente quienes padecen de hipertensión, diabetes, obesidad y 

fuman en exceso. Lima, como región, presenta más decesos por infarto, 

con más de 3,000 casos por año. (2) 
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Un paro cardiorespiratorio (PCR) es la detención de la respiración y del 

latido cardíaco en un individuo. Puede ocurrir por diversas causas, 

algunas de las más típicas son ahogo por inmersión, shock, Infarto agudo 

de Miocardio, electrocución, ahogamiento, asfixia, intoxicación, 

estrangulación, hipotermia profunda, traumatismo cráneo cefálico, 

hemorragias severas, deshidratación, efectos de anestesia y otros 

fármacos, esfuerzo físico extremo.(3) 

La labor que desempeña la Enfermería en Emergencias implica que se 

integre la práctica, la investigación, la educación y la profesionalidad. Una de 

las labores importantes debe ser la práctica en donde se comprende la 

valoración, el diagnóstico, el saber cómo reaccionar ante la respuesta del 

paciente ante un problema percibido, sea real o potencial, que involucre 

aspectos físicos o psicosociales que pueden ser episódicos, primarios y/o 

agudos.  

Es en estas circunstancias que el cuidado que brinde el profesional en 

enfermería ante un paro cardiorespiratorio debe ser teniendo una actitud y 

aptitud efectiva, con seguridad y autocontrol en cada una de sus acciones 

realizadas, que sean producto de los conocimientos, destrezas, 

habilidades y principios éticos con las que ha sido formada y las que 

aplica en su labor diaria. Todos estos elementos coordinados 

oportunamente deben estar orientados a las necesidades reales de las 

personas en paro cardiorespiratorio y/o Emergencias como Politrauma, 

Infarto Agudo de Miocardio. 

Toda esta realidad nos ha permitido que formulemos las siguientes 

interrogantes:  

Problema principal 

¿Cuál es la relación entre el nivel de conocimiento y la práctica en la toma 

del electrocardiograma que realizan las enfermeras de Emergencias del 

Hospital Honorio Delgado Arequipa, 2018? 
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Problemas específicos 

¿Cuál es el nivel conocimiento de la toma del electrocardiograma que 

realizan las enfermeras de Emergencias del Hospital Honorio Delgado 

Arequipa, 2018? 

¿Cómo es la práctica en la toma del electrocardiograma que realizan las 

enfermeras de Emergencias del Hospital Honorio Delgado Arequipa, 

2018? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el nivel de conocimiento y la práctica en la 

toma del electrocardiograma que realizan las enfermeras de Emergencias 

del Hospital Honorio Delgado Arequipa, 2018. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar la población de estudio. 

- Establecer el nivel de conocimiento de la toma del electrocardiograma 

que realizan enfermeras de Emergencias. 

- Identifica la práctica en la toma del electrocardiograma que realizan 

las enfermeras de Emergencias. 

 

C. HIPÓTESIS 

Existe relación entre el nivel conocimiento y la práctica en la toma del 

electrocardiograma que realizan enfermeras de Emergencias del Hospital 

Honorio Delgado Arequipa, 2018. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

ANDRÉS & CASTRO (2013), realizó el estudio sobre “Concordancia en 

interpretación electrocardiográfica en síndromes coronarios agudos entre 

especialistas del servicio de urgencias y cardiólogos”, cuyo objetivo fue 

determinar si existe concordancia en interpretación de los hallazgos 

electrocardiográficos más frecuentes en la fase aguda de los síndromes 

coronarios. Fue un estudio retrospectivo de concordancia diagnóstica 

electrocardiográfica, realizado en un hospital universitario de cuarto nivel. 

Los resultados se obtuvieron analizando 200 electrocardiogramas 

aleatorizados. La conclusión que llego fue que Existe grado de 

concordancia moderada en la lectura electrocardiográfica en la mayoría 
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de variables en relación con síndrome coronario agudo entre los 

especialistas de medicina interna y emergencias al compararlo con 

cardiólogos”. (4) 

LILIANA LÓPEZ-FLORES, L. HERNÁNDEZ-MORALES, S GARCÍA-

MERINO R Y FLORES-MONTES (2014) MÉXICO, investigaron 

Intervenciones de enfermería en la toma de electrocardiograma, círculo 

torácico y medrano. Tuvo como objetivo Colaborar en la identificación y 

valoración de trastornos del ritmo cardiaco para fundamentar el 

tratamiento médico y las intervenciones de enfermería de acuerdo con el 

estado clínico del paciente de manera oportuna y segura. (5)  

CCALLI, C. (2014) TACNA, estudió nivel de conocimiento y aplicación de 

la guía de intervención al paciente adulto con paro cardiorespiratorio por 

enfermera(o) del Servicio de Emergencia Hospital Hipólito Unanue, Tacna 

2014. Tuvo el objetivo de determinar el Nivel de conocimiento y Aplicación 

de la Guía de Intervención al paciente adulto con Paro cardiorespiratorio 

por Enfermera (o) del Servicio de Emergencia Hospital Hipólito Únanue, 

Tacna 2014. En sus resultados encontró que el nivel de conocimiento de 

la guía de intervención al paciente adulto con paro cardiorespiratorio en 

enfermera (o) del servicio de emergencia en su mayoría fue alto. (7) 

ANA GARCILAZO (2015) LIMA, estudió Nivel de conocimiento sobre la 

valoración del electrocardiograma y su registro en las notas de enfermería 

de la unidad coronaria y cuidados intensivos del Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza. Tuvo como objetivo determinar el nivel de 

conocimiento sobre la valoración del electrocardiograma y su registro en 

las notas de enfermería en la Unidad Coronaria y Cuidados Intensivos del 

Hospital Arzobispo Loayza. En sus resultados, en el nivel de conocimiento 

el rendimiento en los dos servicios fue diferente. En la UCI General las 

categorías de Bueno (11.76%), Regular (64.70%), sumando ambas 

categorías el nivel de conocimiento es eficiente en un 76.46% y en la UCI 

Coronaria el nivel de conocimiento es eficiente en un 100%. (6) 
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ACUÑA, J Y HUALI, R. (2017). Nivel de conocimiento y práctica en la 

toma del electrocardiograma que realizan los profesionales de enfermería 

de una Clínica Privada de Miraflores, 2017. Su objetivo fue determinar la 

relación entre el nivel de conocimiento y práctica en toma del 

electrocardiograma que realizan los profesionales de enfermería de la 

Clínica privada 2017. Concluye que se ha encontrado relación significativa 

entre las dos variables. (8) 

 

B. BASES TEÓRICAS 

1. CONOCIMIENTO DEL ELECTROCARDIOGRAMA 

1.1. Conocimiento 

El conocimiento es el conjunto de información que tiene almacenada una 

persona y que la ha adquirido por la experiencia, el aprendizaje (a 

posteriori), o a través de la introspección (a priori). En el sentido más 

amplio del término se trata de la posesión de múltiples datos 

interrelacionados, que al ser tomados por sí solos, poseen menor valor 

cualitativo. El conocimiento solo puede residir dentro de un conocedor, 

una persona determinada que lo interioriza racional o irracionalmente. Por 

lo tanto, es un conjunto integrado de información, reglas, interpretaciones 

y conexiones dentro de un contexto ocurrido en una organización. (9)  

Zepeda (10) indica que existen diversos tipos de conocimientos 

Conocimiento intuitivo, es aquel conocimiento que se utiliza en la vida 

cotidiana, permite acceder al mundo que rodea de forma inmediata, por 

medio de la experiencia y ordenando en hechos particulares; es decir, que 

se relacione con algún evento o experiencia que se haya vivido y se 

relacione con lo que se está apreciando. 

Conocimiento religioso, Se basa en la confianza, certidumbre o fe 

respecto a algo que no se puede comprobar; es un tipo de creencia que 
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aunque no se puede demostrar fácticamente, permite hacer ciertas 

acciones por creer en eso sobrenatural. 

Conocimiento empírico, es el que hace referencia al saber adquirido por 

medio de la experiencia, percepción, repetición o investigación; se 

interesa por lo que existe y sucede, no por lo abstracto.  

Conocimiento filosófico, es el que se ha dado a través de la historia de la 

humanidad, y que ha surgido por la necesidad por conocer al hombre, al 

mundo, al origen de la vida y saber hacia dónde nos dirigimos. Por esta 

razón este conocimiento es puro, ya que no ha pasado por un proceso de 

praxis o experimentación metodológica para probarlo como cierto. 

Conocimiento científico, aquel que parte de una suposición y su 

comprobación, a través de un método riguroso y que arroja conclusiones 

objetivas, que son independientes de la voluntad o subjetividad del 

investigador. 

1.2. Sistema cardiovascular 

a. Partes del sistema cardiovascular 

El sistema cardiovascular se encarga de transportar la sangre por todo el 

organismo. Está conformado por el corazón y los vasos sanguíneos: 

arterias, venas y capilares. 

El corazón es el órgano muscular que tiene cuatro cámaras, y también por 

cuatro válvulas que mantienen el movimiento de la sangre en la dirección 

correcta, cuyo funcionamiento coordinado genera una presión motriz que 

permite que la sangre fluya por todo el organismo. La contracción (sístole) 

permite esa presión que hace fluir la sangre, mientras que la relajación 

(diástole) hace que las cámaras vuelvan a llenarse de sangre. La 

coordinación de la actividad del corazón se consigue por su propio 

sistema eléctrico que es capaz de producir la despolarización y la 

consiguiente contracción de las fibras musculares de una forma pautada. 
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Esta actividad eléctrica de las células musculares cardíacas se puede 

estudiar por medio de la electrocardiografía (ECG). El funcionamiento del 

corazón por tanto presenta un patrón característico llamado ciclo cardíaco 

donde cada uno de los fenómenos tiene lugar en un momento preciso. Así 

la contracción de musculo del ventrículo genera una presión sobre la 

sangre que permite el cierre de unas válvulas y la apertura de otras para 

conseguir el bombeo de la sangre desde el corazón a los pulmones o las 

distintas partes del organismo. Mediante la auscultación se pueden 

escuchar los ruidos normales debidos al cierre de estas válvulas, así 

como otros producidos en situaciones patológicas. (11) 

b. El corazón: Ubicación 

El corazón es un órgano muscular situado en medio del tórax, que 

funciona como bomba y se basa en su contracción para mantener el flujo 

de sangre por todo el cuerpo. Para que pueda realizar esta actividad, 

depende de la contracción de sus cavidades de forma controlada y 

rítmica; por lo cual es indispensable un sistema que mantenga 

comunicadas todas las células que lo componen. Esta comunicación 

depende del sistema de conducción cardíaca y de las características 

particulares de sus células para transmitir las señales eléctricas. (12) 

c. Sistema eléctrico del corazón 

En el corazón hay un grupo de células especializadas que generar 

espontáneamente un impulso eléctrico (potencial de acción) y contraerse 

de manera rítmica; también conduce estos impulsos rápidamente a través 

de todo el corazón. 

Si hay un correcto funcionamiento de este las aurículas se contraen justo 

antes de la contracción ventricular, lo que permite el llenado de los 

ventrículos antes de que estos se contraigan y envíen la sangre a los 

pulmones y a la circulación sistémica. La disposición de este sistema de 

conducción es importante ya que permite que todas las porciones de los 
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ventrículos se contraigan casi simultáneamente lo que es indispensable 

para que se genere una presión eficaz en las cavidades ventriculares. (13) 

Este sistema rítmico y de conducción del corazón se puede lesionar en 

las cardiopatías, especialmente en la isquemia de los tejidos cardíacos 

que se debe a una disminución del flujo sanguíneo coronario. 

El impulso eléctrico espontáneo inicial y que desencadena todo el 

proceso se genera en el nódulo sinusal ( nódulo sinoauricular o SA) en 

la aurícula derecha, su principal característica es el automatismo de 

sus células, que generan una estimulación eléctrica a una frecuencia 

de 60 a 100 impulsos por minuto, iniciando el estímulo eléctrico y 

controlando el Ritmo Cardiaco. Es por ello llamado el Marcapasos 

Natural del Corazón. Las fibras de este conectan con las fibras 

musculares cercanas de la aurícula, por esta razón al generarse un 

impulso eléctrico en el nódulo este se propaga a todas las fibras 

musculares de las dos aurículas provocando la contracción de estas. El 

impulso eléctrico sigue propagándose hasta llegar al nódulo 

auriculoventricular (AV) que se encuentra en la pared posterior de la 

aurícula derecha donde se retrasa unas milésimas de segundo la 

propagación del impulso permitiendo a las aurículas contraerse y a los 

ventrículos llenarse antes de que se contraigan. Luego baja el impulso 

a través del tabique interventricular mediante un haz de fibras 

especializadas llamado “Haz de his” que se dividen en rama izquierda y 

derecha, cada una de estas ramas en sus extremos se vuelven a dividir 

llamándose estas últimas “fibras de purkinje”. De este modo abarcan 

todas las fibras musculares de los ventrículos produciendo así una 

contracción coordinada de estos. Por tanto, las aurículas actúan como 

bombas de llenado para los ventrículos, mientras que los ventrículos 

son los encargados de generar la fuerza necesaria para mover la 

sangre a través del sistema vascular. (13) 
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d. indicaciones para la toma del electrocardiograma  

Para la toma del electrocardiograma se deben considerar las siguientes 

indicaciones. (14) 

1 Ubicar el paciente en la unidad. Personal de 
Enfermería 

Documento / 
registro 

2 Explicar en forma clara el procedimiento al 
paciente 

Personal de 
Enfermería 

 

3 Retirar del paciente todo elemento metálico 
que pueda causar interferencia (anillos, 
aretes, ganchos, monedas, prótesis) 

Personal de 
Enfermería 

 

4 Colocar al paciente en posición horizontal y 
decúbito dorsal con brazos y piernas sobre 
la cama sin tocar alguna superficie metálica. 
Si tiene problemas respiratorios colocarlo 
semisentado. 

Personal de 
Enfermería 

 

5 Preservar la intimidad del paciente Personal de 
Enfermería 

 

6 Pedir colaboración al o la paciente, si está 
conciente, para descubrirse el pecho, tobillos 
y muñecas, si este no puede hacerlo, 
ayudarlo. 

Personal de 
Enfermería 

 

7 Impregnar la piel con torundas con agua o 
gel conductor si el caso lo requiere, en los 
sitios donde Irán colocados los electrodos, 
rasure si existe abundante vello. 

Personal de 
Enfermería 

 

8 Ubicar los electrodos y placas metálicas. Personal de 
Enfermería 

 

9 Solicitar al paciente que se relaje, 
permanezca quieto y respire normalmente, 

Personal de 
Enfermería 
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evitando hablar durante el procedimiento 

10 Efectuar el trazado y verificar que el registro 
de todas las derivaciones sea correcto. 

Personal de 
Enfermería 

 

11 Marcar el electrocardiograma con los datos 
del o la paciente: nombre, edad, número de 
cédula. 

Personal de 
Enfermería 

 

12 Ayudar a vestir al paciente, dejarlo en 
posición cómoda y adecuada, permitiendo el 
fácil acceso al timbre, si este existe y a los 
objetos personales. 

Personal de 
Enfermería 

 

13 Realizar lavado de manos Personal de 
Enfermería 

 

e. Definición de electrocardiograma 

Un electrocardiograma o ECG es una prueba no invasiva que permite 

registrar la actividad eléctrica del corazón. Suministra mucha información 

sobre el funcionamiento del corazón y eso permite averiguar sobre el 

ritmo cardíaco, el tamaño y funcionamiento de las cavidades del corazón 

y el músculo cardíaco.  

El electrocardiograma de una persona sana presenta un trazo particular, 

pero, cuando se presentan problemas con ese trazo el médico puede 

determinar la presencia de algún problema cardiaco en el paciente; es 

así, que en un ataque cardíaco, la actividad eléctrica del corazón cambia 

y ese cambio se registra en el ECG. Esta prueba registra y visualiza el 

trazo de las corrientes eléctricas que se generan en las células del 

corazón y como se conducen a través del tejido del corazón. Para la 

aplicación de la prueba se parte de unos electrodos (conductores 

eléctricos) que se colocan en la superficie de la piel del paciente, 

habitualmente en ambos brazos y piernas y sobre el tórax.  
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Dentro del corazón minúsculos impulsos eléctricos controlan la función del 

corazón de expansión y contracción del músculo cardiaco para bombear 

la sangre al cuerpo. Los electrodos colocados sobre la piel pueden 

detectar estos impulsos y transmitirlos al electrocardiógrafo por medio de 

cables. Acto seguido, un electrocardiógrafo que incluye una aguja que se 

mueve arriba y abajo a lo largo de una extensa tira de papel que atraviesa 

el aparato a un ritmo constante convierte estos impulsos en puntas y 

depresiones (trazo). Cada ciclo cardíaco o latido se registra como una 

serie concreta de puntas y depresiones. (12) 

f. Materiales para la toma de electrocardiograma 

Para poder realizar el electrocardiograma es necesario tener preparado el 

material que se va a emplear, que son:  

- Electrocardiógrafo.  

- Electrodos.  

- Material conductor: torundas con agua o gel conductor 

- Papel milimetrado.  

- Gasas o pañuelos de papel.  

- Sábana o toalla.  

- Bolígrafo.  

- Camilla.  

- Máquina desechable de rasurar. 

- Guantes limpios. 

- Alcohol. 
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Se debe considerar que antes de realizar el electrocardiograma hay que 

asegurarse, además, de que se tenga un pleno conocimiento del equipo 

electrocardiográfico, su funcionamiento y su aplicación. (15) 

g. Características del papel usado para la toma de 

electrocardiograma 

El papel del Electrocardiograma es un papel milimetrado, donde cada 

cuadro pequeño mide 1 mm. Cada 5 cuadros chicos hay una línea más 

gruesa que define un cuadro grande de 5 mm. 

El eje vertical mide la amplitud de la corriente eléctrica del corazón y se 

da en milivoltios. Por norma, 10 mm de altura equivalen a 1 mV. Por tanto, 

cada milímetro de altura del papel de EKG (ECG) equivale a 0,1 mV y 

cada cuadro grande 0,5 mV.  

El eje horizontal mide el tiempo. En un EKG (ECG) estándar el papel 

corre a una velocidad de 25 mm/s, 1mm horizontal equivale a 0,04 s y un 

cuadrado grande equivale a 0,20 s. (12) 

 

 

Electrocardiógrafo Papel milimétrico 

h. Causas que llevan al error en la toma del electrocardiograma 

Para que se obtenga un ECG de calidad se requiere que la enfermera se 

asegure de que no hay ninguna interferencia o error humano o de la 
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máquina, dado que pueden generar problemas. Las tres causas más 

comunes de errores son: 

- Interferencia eléctrica: Que se da por la interacción eléctrica en o 

cerca de la cama del paciente. Es por eso que bombas o ventiladores 

eléctricos que estén cerca deben apagarse o solo funcionando con 

energía de batera mientras se está haciendo el ECG. Otra de las 

interferencias puede darse al estar el paciente en contacto con metal, 

como puede ser el borde de la cama, o si una derivación del ECG 

está en contacto con el metal (por ejemplo, tocar un reloj) o si los 

cables del ECG están enredados. 

- Movimiento del paciente: Lo que puede ser un procedimiento de rutina 

para la enfermera no lo es para el paciente, por lo que puede ser que 

se ponga tenso y nervioso, Por ejemplo, piensan que se pueden 

electrocutar ya que habrá energía eléctrica en esos aparatos que se 

pondrán en su cuerpo, de ahí que sea necesario explicar al paciente 

el procedimiento que se realizará y que no causará ningún daño. 

- Línea basal errante: Genera dificultad para identificar cambios en el 

ECG, ya que muchos de ellos son medidos desde la línea basal. Este 

problema a menudo es causado por un mal contacto del electrodo con 

la piel. Es posible que tengas que pedir permiso para afeitar algo del 

vello del pecho del paciente con el fin de obtener buen contacto con el 

electrodo. También puede ser necesario secar la piel si el paciente 

está sudando, o limpiarla si tiene, por ejemplo, talco. Asegúrate de 

que la piel esté completamente seca después de la limpieza. (16) 

i. Derivaciones de Electrocardiograma 

Derivaciones del plano frontal o de los miembros: 6 derivaciones de 

los miembros o del plano frontal: 

- bipolares (I, II y III):  
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Para registrar potenciales eléctricos en el plano frontal, se colocan en 

el brazo izquierdo (LA), brazo derecho (RA) y una pierna izquierda 

(RL) y su derivación correspondiente que funciona como toma de 

tierra y no tiene trazo electrocardiográfico ninguno. Estas derivaciones 

bipolares representan una diferencia de potencial eléctrico entre dos 

polos, positivo y negativo, llamándose eje de la derivación a la línea 

que une ambos polos (cada línea se divide en dos mitades, una mitad 

positiva próxima al polo positivo y una mitad negativa próxima al polo 

negativo). (17) 

 Derivación I: diferencia de potencial entre brazo izquierdo y el 

derecho (LA-RA). 

 Derivación II: diferencia de potencial entre pierna izquierda y 

brazo derecho (LL-RA) 

 Derivación III: diferencia de potencial entre pierna izquierda y 

brazo izquierdo (LL-LA) 

La actividad eléctrica del corazón se origina en un punto, el teórico 

“centro eléctrico del corazón”. Basándose en esta idea se unió los 

ejes de las derivaciones bipolares formando los tres lados de un 

triángulo equilátero: triángulo hipotético de Eindhoven y 

considerando que el centro era el corazón. (17) 

 Derivación aVR tiene electrodo positivo colocado en brazo derecho. 

 Derivación aVL tiene electrodo positivo colocado en brazo izquierdo. 

 Derivación aVF tiene electrodo positivo colocado en pierna 

izquierdo. 

Las derivaciones precordiales o del plano horizontal  

Las derivaciones precordiales “rodean al corazón”, 
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- V1: Esta derivación del Electrocardiograma registra potenciales de las 

aurículas, de parte del tabique y pared anterior del ventrículo derecho. 

El QRS presenta una Onda R pequeña (despolarización del Septo 

Interventricular) seguida de una Onda S profunda (ver Morfología del 

Complejo QRS). 

- V2: El electrodo de esta derivación precordial, está encima de la 

pared ventricular derecha, por tanto, la Onda R es ligeramente mayor 

que en V1, seguida de una Onda S profunda (activación ventricular 

izquierda). 

- V3: Derivación transicional entre potenciales izquierdos y derechos 

del EKG (ECG), por estar el electrodo sobre el septo interventricular. 

La Onda R y la Onda S suelen ser casi iguales (QRS isobifásico). 

- V4: El electrodo de esta derivación está sobre el ápex del ventrículo 

izquierdo, donde es mayor el grosor. Presenta una Onda R alta 

seguida de una Onda S pequeña (activación de Ventrículo Derecho). 

- V5 y V6: Estas derivaciones del electrocardiograma están situadas 

sobre el miocardio del Ventrículo Izquierdo, cuyo grosor es menor al 

de V4. Por ello la Onda R es menor que en V4, aunque sigue siendo 

alta. La onda R está precedida de una onda q pequeña 

(despolarización del Septo). (17) 

Unipolares 

En el Electrocardiograma, las derivaciones unipolares de las 

extremidades, registran la diferencia de potencial entre un punto teórico 

en el centro del triángulo de Einthoven, con valor de 0 y el electrodo de 

cada extremidad, permitiendo conocer el potencial absoluto en dicho 

electrodo. 

A estas derivaciones en un inicio se les nombró VR, VL y VF. La V 

significa Vector, y R, L, F: derecha, izquierda y pie (en inglés). 
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Posteriormente se añadió la a minúscula, que significa amplificada (las 

derivaciones unipolares actuales están amplificadas con respecto a las 

iniciales). 

- aVR: Potencial absoluto del brazo derecho. Su vector está en 

dirección a -150º. 

- aVL: Potencial absoluto del brazo izquierdo. Su vector está en 

dirección a -30º. 

- aVF: Potencial absoluto de la pierna izquierda. Su vector está en 

dirección a 90º. 

j. Características de un electrocardiograma normal 

- Electrocardiograma normal 

El electrocardiograma (EKG) es el registro gráfico de las variaciones 

del potencial eléctrico producidas por la actividad del corazón, las 

cuales son detectadas desde la superficie corporal en forma de ondas 

de presentación cíclica en relación con la actividad electromecánica 

del corazón; el registro es obtenido por un aparato denominado 

electrocardiógrafo, que es un osciloscopío que tiene la capacidad de 

sensar y amplificar la actividad eléctrica del corazón, y por medio de 

una aguja pasar el registro a un papel de características especiales. 

(18) 

El electrocardiograma normal está formada por varias ondas a las que 

se les asigna las letras P, Q, R, S, T, U. De estas, la onda P 

corresponde a la sístole de la auricular y el resto, llamado complejo 

ventricular, a la sístole de los ventrículos. (17) 

En el electrocardiograma se debe considerar varios factores: la 

duración y amplitud de las ondas, su sucesión y su forma. La primera 

de ellas, la duración es medible contando las líneas verticales y 

contando a cuántas abarca la onda que se quiere medir; 
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generalmente estas líneas están graduadas de tal manera que 

correspondan a 0"04, de tal manera que si una onda mide tres de 

estos espacios, su duración será de doce centésimos de segundo. La 

amplitud se mide contando las líneas horizontales, que son graduadas 

a un milímetro. Estos aparatos al ser más o menos sensibles, existe la 

convención internacional de que al hacer pasar una corriente de un 

milivoltio se produce una desviación de un centímetro; de esta manera 

todas las amplitudes son comparables entre sí, al mismo tiempo que 

se puede conocer el voltaje de una onda por su amplitud. La sucesión 

y la forma de las ondas se estudian comparándolas con el 

electrocardiograma normal. (17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabrera (18) señala que las ondas del EKG normal está formado por: 

 Una onda P que representa la despolarización de las aurículas, 

antes de su contracción.  
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 Un complejo de ondas llamado QRS, que representa la 

despolarización de los ventrículos, antes de su contracción.  

 Una onda T, que representa cuando los ventrículos se recuperan 

de su estado de despolarización. Esta onda aparece de 0.25 

segundos a 0.35 segundos después de la despolarización.  

La onda P y el complejo QRS son ondas de DESPOLARIZACIÓN. 

La onda T es una onda de REPOLARIZACIÓN VENTRICULAR. 

Notas:  

Durante la despolarización el potencial negativo normal del interior de la 

fibra cardíaca se invierte y se hace ligeramente positivo en el interior y 

negativo en el exterior.  

No se registra ningún potencial en el EKG cuando el músculo ventricular 

está completamente polarizado o completamente despolarizado. Antes de 

que se pueda producir la contracción del músculo, la despolarización se 

debe propagar por todo el músculo para iniciar los procesos químicos de 

la contracción. 

k. Monitoreo del electrocardiograma 

La monitorización del registro electrocardiográfico continuo permite al 

profesional especialista ver la frecuencia cardiaca y el ritmo. La frecuencia 

cardiaca la deduce el monitor contando el número de ondas R por minuto 

en el ECG.  

La anamnesis nos ayudará a realizar una completa valoración 

hemodinámica del paciente mediante la auscultación, observación de la 

coloración y estado de la piel, y tiene por objetivo que se valore la 

situación hemodinámica del paciente de forma continua y constante. 
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Los monitores recogen, muestran y almacenan todos los signos vitales del 

paciente. En el caso de la FC mediante la amplificación de los potenciales 

eléctricos del corazón, en la FR magnificando los movimientos 

respiratorios del tórax, la PA y la SatO2 dependerán de la intensidad del 

pulso. 

Criterios óptimos que debe reunir un monitor: (19 ) 

- Sea fácil para configurarlo: que tenga facilidad para conectar al 

paciente, así como acceso rápido para establecer las funciones 

básicas, los límites de alarma, tipo de alarma, y, por último, exigiendo 

el mínimo tiempo para la visualización. 

- Sea fácil de operar: Que permita un acceso rápido al cambio de 

parámetros durante la monitorización, posibilidad de medir manual y 

automáticamente el PA no invasiva; cambiar la sensibilidad de las 

curvas, mostrar tendencias, ajustar alarmas para cada paciente, 

mostrar arritmias y permitir el registro en papel. 

- Fácil de aprender las funciones del monitor y su operación: Para 

configurar e interpretarlo sin necesidad de tener a la mano un manual 

de usuario. Debe ofrecer mensajes de ayuda en caso de utilizar 

funciones no habituales. 

- Monitor con diseño simple: la visualización de la pantalla (curvas y 

datos numéricos) debe ser clara a distancia y desde varios ángulos, 

las alarmas para las funciones críticas deben ser evidentes. El uso del 

color para las diferentes curvas permite la identificación rápida del 

parámetro en pantalla.  

Tamaño del monitor apropiado para el área donde se vaya a aplicar: 

pensar en su uso a la hora de elegir el diseño, si es para transporte 

(pequeño y ligero), si es para pared (grande y con buena visibilidad), los 

cables deben ser de fácil acceso que no obstaculicen la visibilidad de la 

pantalla y que permitan los movimientos del paciente. (19) 
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- Evitar que se pase del modo monitor al modo servicio: la vigilancia 

continua de los signos vitales y el almacenamiento de tendencias no 

debe detenerse así halla modificaciones de las acciones del monitor.  

- No se deben detener las alarmas y siempre deben ser operativas 

desde el momento del inicio de la monitorización (alarmas 

predeterminadas y razonables según cada parámetro), activándose 

en el momento que se salte de los límites prefijados, y se mantendrá 

tanto tiempo como el valor esté alterado mediante un indicador visual 

y sonoro. Se debe poder diferenciar diferentes tipos de alarma, las 

que son de riesgo vital, de mensaje, o de aviso. Que tenga posibilidad 

de silenciar la alarma para que el profesional pueda atender al 

paciente, el tiempo debe ser corto y reactivarse al término de éste si 

permanece la alarma, así como también que el volumen de alarma 

debe ser audible, por encima del ruido ambiental (entre 50-70 dB en 

salas de cuidados y emergencias). Es importante que se diferencien 

de otros tipos de alarmas que puedan existir en donde se vayan a 

utilizar. (19) 

l. Característica del ritmo sinusal 

El Ritmo Sinusal es el ritmo normal del corazón. Es producido el Nodo 

Sinusal, que estimula a ambas aurículas, pasando por el nodo AV y 

conduciendo a los ventrículos por el Haz de His. (20) 

Para determinar si un electrocardiograma está en Ritmo Sinusal Normal 

debe tener las siguientes características: 

- Presencia de ondas P normales, que preceden a los complejos 

ventriculares. 

- Frecuencia cardíaca de 60-100 contracciones/min. 

- La longitud del espacio P-R ó P-Q es normal (0,12 a 0,20 s). 
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- La morfología y el sentido de las ondas P responden a sus caracteres 

normales, positivos y bien definidos. 

m. Características de una isquemia 

Es el tipo más común de enfermedad cardíaca. Se produce cuando se 

reduce el flujo sanguíneo al músculo del corazón por un bloqueo parcial o 

completo de las arterias de que suministran sangre al corazón. 

La cardiopatía isquémica puede dañar el músculo del corazón, reduciendo 

su capacidad de bombear de forma eficiente. Una obstrucción súbita y 

severa de una arteria coronaria puede conducir a un infarto. La isquemia 

miocárdica también puede causar graves arritmias. 

n. Arritmia Cardiaca 

Una arritmia es una alteración del ritmo cardiaco y se divide en dos fases: 

la primera, diástole, en donde el músculo cardiaco se relaja y la cavidad 

se llena de sangre, y la segunda, sístole, en la cual el músculo se contrae 

y expulsa la sangre al torrente circulatorio, lo que permite mantener el 

flujo sanguíneo y la presión arterial. 

Este proceso se presenta regular y rítmicamente, al estar gobernado por 

un sistema eléctrico denominado sistema de excitación y conducción, al 

haber una alteración de ese sistema, aparecen las arritmias o trastornos 

del ritmo cardiaco. 

Existen dos grandes grupos de arritmias, las arritmias lentas o 

bradiarritmias y las arritmias rápidas o taquiarritmias. También se 

consideran arritmias los latidos prematuros o extrasístoles. Por su 

repetición, se pueden dividir en crónicas (permanentes) o paroxísticas 

(ocasiones puntuales). 

Es importante que se haga un correcto diagnóstico del tipo de arritmia que 

presenta el paciente, ya que de ahí se establecerá el tratamiento 

adecuado para cada caso. (21) 
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Las causas de la aparición de las arritmias son principalmente tres:  

- El impulso eléctrico no se genera de manera adecuada. 

- El impulso eléctrico surge en un sitio erróneo. 

- Los caminos para la conducción eléctrica están alterados. 

1.3. Práctica en la toma del electrocardiograma 

La toma del electrocardiograma (ECG) es un proceso sistemático que 

tiene el propósito de reconocer los cambios en la actividad eléctrica que 

indiquen alteraciones en la conducción o en el ritmo cardíaco y que, en 

combinación con los síntomas clínicos que se presenten en el paciente, le 

permitan al profesional de enfermería determinar y planificar cuidados 

específicos que anticipen posibles complicaciones. (22) 

Existen circunstancias para realizar el electrocardiograma:  

- Confirmar o descartar una enfermedad coronaria. 

- Preoperatorio de cirugía. 

- Reconocimiento de arritmias. 

- Paciente con patología coronaria que ingresa a UCI. 

- Paciente operado de cirugía cardiaca post operatorio inmediato. 

- Todo paciente que presente dolor precordial. 

Las acciones que debe realizar la enfermera son: (22) 

OBJETIVOS ACCIONES BASE CIENTÍFICA 

A) PREPARACIÓN DEL 
ELECTROCARDIÓGRA
FO 

Preparar el equipo para 

1. Comprobar el buen 
funcionamiento del 
electrocardiografo y del 
sistema eléctrico, no conectar 
al mismo panel eléctrico otros 

1. Si hay un mal 
funcionamiento puede 
haber un mal registro y 
provocar molestias en 
el paciente. 
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la toma del EKG. equipos habituales en terapia 
intensiva. 

2. Colocar el equipo en una mesa 
auxiliar: electrocardiógrafo, 
algodón con agua, gel 
conductor. 

2. Los materiales deben 
estar disponibles para 
lograr un buen 
procedimiento. 

B) PREPARACIÓN 
PSICOLÓGICA 

Preparar 
psicológicamente al 
paciente disipando 
dudas y temores. 

1. Si el paciente está consciente y 
desconoce el procedimiento; 
explicarle como se realiza, su 
finalidad, resaltar la 
importancia de relajarse y 
mantenerse inmóvil, decirle 
que el EKG no es invasivo y no 
produce efectos secundarios. 

1. La adecuada 
educación al paciente 
asegura su 
colaboración en el 
procedimiento al 
disipar dudas y 
temores 

C) PREPARACIÓN 
FÍSICA 

Individualizar al paciente 
disminuir interferencias. 

Eliminar partículas de 
polvo y grasa. 

Evitar interferencias. 

Asegurar un buen 
registró 
electrocardiográfico 
completo. 

1. Colocar biombos y cerrar 
puertas y ventanas si es 
necesario. 

2. Limpieza con torundas de agua 
la piel de la cara anterior de 
ambos miembros superiores, 
así como la externa e inferior 
de ambos miembros inferiores. 

3. Descubrir la cara anterior del 
tórax y rasurar en caso 
necesario. 

4. Conectar el electrocardiógrafo: 
cable de corriente y encender 
el equipo. 

5. Colocar los electrodos 
metálicos sujetándolas con las 
bandas de ajuste en los 
miembros superiores (cara 
anterior) y miembros inferiores 
(cara externa). Evitando que 
los cables queden cruzados. 

6. Colocar las perillas 
exploradoras en la región 
anterior del tórax en: V1 (4to 
espacio intercostal derecho), 
V2 (4to espacio intercostal 
izquierdo), V3 (espacio medio 
entre los puntos V2 y V4), V4 
(5to espacio intercostal 
izquierdo, línea media 
clavicular), V5 (5to espacio 
intercostal izquierdo, línea 
axilar anterior), V6 (5to espacio 

1. El frío produce temblor 
muscular que causa 
interferencia durante el 
registro 
electrocardiográfico. 

2. La superficie cutánea 
se recubre de grasa 
por la actividad de las 
glándulas sudoríparas, 
las cuales dificultan la 
adhesividad de los 
electrodos y por tal 
motivo la captación de 
la señal eléctrica. 

3. Toda zona pilosa 
interfiere en el registro 
electrocardiográfico. 

4. La línea de tierra aísla 
las corrientes alternas 
que pudieran causar 
interferencia. 

5. Los electrodos en los 
miembros superiores e 
inferiores permiten 
registrar las 
derivaciones bipolares 
DI, DII, DIII, así como 
las derivaciones 
unipolares AVR, AVL, 
AVF. Los electrodos 
en la región anterior 
del tórax registran las 
derivaciones 
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intercostal izquierdo, línea 
axilar media). 

unipolares 
precordiales. 

D) REGISTRO 
PROPIAMENTE DICHO 

Asegurar que la 
duración y la altura del 
Registro sea el 
adecuado. 

Registrar las 6 primeras 
derivaciones 

Registrar las 6 
derivaciones restantes 
del EKG. 

1. Iniciar el registro efectuando 
un trazado 
electrocardiográfico con el 
standard. 

2. Registrar las 6 primeras 
derivaciones periféricas o de 
miembro: DI, DII, DIII, AVR, 
AVL, AVF. 

3. Registrar las derivaciones 
precordiales o unipolares: V1, 
V2, V3, V4, V5, V6. 

1. El estándar es el 
desplazamiento de 1 
milímetro de corriente 
eléctrica a una 
velocidad de 25 
mm/seg. 

2. Todo 
electrocardiograma 
completo consta de 12 
derivaciones y en 
casos extraordinarios 
13 derivaciones. 

3. V1 registra la cara 
anterior del corazón; 
V2, V3, V4 registra el 
septum ventricular; V5 
y V6 registran el lado 
izquierdo del corazón. 

E) ACCIONES FINALES 

Asegurar la integridad 
del equipo. 

Identificar el 
electrocardiograma que 
se ha registrado. 

1. Terminando el registro: 
desconectar el equipo, dejar 
cómodo al paciente, retirar la 
pasta conductora de la piel 
del paciente y de los 
electrodos. 

2. notar en el 
electrocardiograma: nombre 
completo del paciente, edad 
fecha y hora, nombre de la 
enfermera que lo realizó; si 
está internado, # de EKG sala 
y # de cama; doblarlo 
adecuadamente y archivarlo 
en la historia clínica. 

1. Al desecarse la pasta 
conductora puede 
lesionar la piel del 
paciente y oxidar los 
metales de los 
electrodos. 

2. El electrocardiograma 
es un instrumento de 
evaluación siendo 
muy importante la 
identificación del 
mismo para realizar el 
seguimiento clínico 
del paciente. 

Recomendaciones y cuidados posteriores 

- Colocar la línea de tierra antes de conectar el cable de corriente al 

equipo. 

- En caso de falta de gel conductor, emplear torundas con agua. 

- En caso de interferencia emplear pasta conductora. 
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- Evitar el contacto del paciente con objetos metálicos para disminuir 

riesgos de interferencia. 

- Registrar 3 o 4 complejos por cada derivación, hasta emplear las 12 

derivaciones de un electrocardiograma completo. 

- En caso de trastornos del ritmo de diferente naturaleza, tomar al final 

del registro nuevamente la derivación DI, que tendrá 20 cm de 

longitud (trazado del ritmo). 

- Lavar con agua y jabón las placas metálicas y las perillas, después 

del registro, eliminando todo resto de pasta conductora. 

- Colocar el equipo en orden y prepararlo para ser usado 

posteriormente evitando torsión de cables. 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE X: Conocimiento de la toma del electrocardiograma. 

Indicadores:  

- Partes del sistema cardiovascular 

- Ubicación de corazón. 

- Sistema eléctrico de corazón. 

- Indicaciones para la toma electrocardiograma. 

- Definición de Electrocardiograma. 

- Materiales para la toma de electrocardiograma. 

- Características del papel usado para la toma de electrocardiograma. 

- Causas que llevan al error en la toma del electrocardiograma. 
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- Derivaciones de EKG. 

- Características tiene un electrocardiograma normal. 

- Característica del ritmo sinusal. 

- Característico de una isquemia. 

2. VARIABLE Y: Práctica en la toma del electrocardiograma. 

- Presentación ante el paciente. 

- Comprobar identidad del paciente. 

- Explicar procedimiento a realizar. 

- Retiro objetos metálicos del paciente. 

- Coloca al paciente en decúbito supino,  

- Privacidad del paciente. 

- Verifica ausencia de objetos metálicos  

- Paciente relajado. 

- Reunir el material y equipo necesario. 

- Lavarse las manos. 

- Descubrir las regiones del cuerpo tórax, brazos y piernas del paciente. 

- Valora el estado de la piel. 

- Aplica gel y coloca los brazaletes  

- Aplica gel conductor y coloca los 6 electrodos en el tórax desnudo del 

paciente 

- V1: 4º espacio intercostal, línea paraesternal derecha. 
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- V2: 4º espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. 

- V3: a mitad de camino entre V2 y V4. 

- V4: 5º espacio intercostal, línea hemiclavicular izquierda. 

- V5: 5º espacio intercostal, línea axilar anterior izquierda. 

- V6: 5º espacio intercostal, línea axilar media izquierda. 

- Enciende el electrocardiograma, verifica interferencias luego procede 

con la toma de las derivaciones correspondientes. 

- Apaga el electrocardiógrafo para concluir con el registro. 

- Verifica que el trazado electrocardiográfico este bien tomadas. 

- Retira los electrodos, limpia el gel impregnado en la piel del paciente 

haciendo uso de papel toalla. 

- Deja al paciente en una posición cómoda con las barandas de la 

camilla subidas. 

- Limpia los electrodos y deja el equipo en su lugar 

- Se lava las mano después de la toma del electrocardiograma 

- Registra los datos del paciente en el papel de registro del 

electrocardiograma (nombre, edad, hora, fecha) 

- Entrega oportunamente al médico tratante, el trazado del 

electrocardiograma tomado. 

- Registro del procedimiento en las notas de enfermería, archiva en su 

historia clínica del paciente 
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D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. CONOCIMIENTO 

El conocimiento es el conjunto de información que tiene almacenada una 

persona y que la ha adquirido por la experiencia, el aprendizaje o a 

través de la introspección. En el sentido más amplio se trata de la 

posesión de múltiples datos interrelacionados, que al ser tomados por sí 

solos, poseen menor valor cualitativo. 

2. PRÁCTICA EN LA TOMA DEL ELECTROCARDIOGRAMA 

La toma del electrocardiograma (ECG) es un proceso sistemático que 

tiene el propósito de reconocer los cambios en la actividad eléctrica que 

indiquen alteraciones en la conducción o en el ritmo cardíaco y en 

combinación con los síntomas clínicos que presente el paciente, 

permitiran al profesional de enfermería determinar y planificar cuidados 

específicos que anticipen posibles complicaciones. 

3. SISTEMA CARDIOVASCULAR 

Este sistema dentro del cuerpo humano es el encargado de transportar 

la sangre por todo el organismo. Consta de una bomba que es el 

corazón y todo un sistema de comunicación constituido por los vasos 

sanguíneos (arterias, capilares y venas). 

4. CORAZÓN 

Es un órgano que se localiza en el tórax y asentado sobre el músculo 

diafragma. Es el órgano más importante del sistema circulatorio, 

funcionando como una bomba que impulsa la sangre por todo el 

organismo, y permite que el oxígeno y los nutrientes lleguen a los 

diferentes órganos y tejidos. 
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5. ELECTROCARDIOGRAMA 

El electrocardiograma es una prueba que se hace al corazón que registra 

la actividad eléctrica que se produce en cada latido cardiaco y se dibuja 

en un papel mediante un trazado, donde se observan diferentes ondas 

que representan los estímulos eléctricos de las aurículas y los ventrículos. 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

La presente investigación servirá de base, para que estudien otras 

unidades de estudio acerca de la labor que realiza la enfermera en el 

cuidado del paciente al que debe tomar el electrocardiograma en el 

Servicio de Emergencias. 

Las limitaciones están dadas por el limitado acceso a las unidades de 

investigación, ya que se deberá realizar la aplicación de los instrumentos, 

a las enfermeras que laboran en el Servicio de Emergencias del Hospital 

Honorio Delgado, en los días y horas que ellas acudan a trabajar y en los 

momentos que tengan libre.  
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CAPÍTULO III 

MARCO OPERACIONAL 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de la presente investigación es correlacional simple, este tipo de 

estudio tiene como finalidad determinar el grado de relación o asociación 

no causal existente entre dos o más variables y además compararlas (23) 

El diseño de la investigación es no experimental, correlacional transversal. 

(23), el mismo que lo representamos en el siguiente diseño: 

   Ox 

 n  r 

   Oy 
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Donde: 

n = Muestra. 

Ox= Conocimientos del electrocardiograma. 

Oy = Práctica en la toma del electrocardiograma. 

r = Relación entre variables. 

 

B. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La Población estará integrada por 30 profesionales en enfermería que 

laboran en el Servicio de Emergencias del Hospital Regional Honorio 

Delgado en sus diferentes turnos. El muestreo será el número 

probabilístico por conveniencia. 

 

C. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 

El presente estudio se realizará en el Hospital Regional Honorio 

Delgado, específicamente en el servicio de emergencia, el cual cuenta 

con 5 áreas de atención: triaje, tópico, medicina, pediatría y cirugía, 

siendo en su totalidad 20 camas de atención en las áreas 

mencionadas, en donde laboran 30 licenciados en enfermería más 22 

técnicos en enfermería, en donde la mayor cantidad de toma de 

electrocardiograma se dan en el área de tópico y observación, en su 

mayoría en tópico que son un aproximadamente entre 8 a 10 tomas de 

electrocardiograma por día, y sea para por atención de dolor torácico o 

problemas coronarios que implica todo sobre el corazón, o para 

procedimiento de cirugías. 
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D. MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

La técnica a utilizar para determinar la forma de recopilar la información 

de la variable Y: es la guía de observación de prácticas. Para la variable X 

es la encuesta, que en una entrevista que se tiene con un gran número de 

personas, pero se utiliza un cuestionario prediseñado que permita obtener 

la información requerida. 

Los instrumentos serán: 

Nombre: cuestionario sobre conocimiento de electrocardiograma. 

Autores: Juan Carlos Acuña Melgarejo y Roxana Beatriz Huali Tovar en el 

año 2017 en Lima. 

Descripción: Consta de: datos generales, Sección II: Conocimiento que 

consta de 12 preguntas, el cual a cada pregunta bien respondida se le 

dará una puntuación de 2 y 0 a las preguntas erradas, siendo la 

clasificación: deficiente (0-12 puntos), regular (13-24), bueno (25-36).  

Validación y confiabilidad: El cuestionario fue validado por expertos: Lic. 

Enfermería, Médicos cardiólogo y médico de medicina interna; los cuales 

evaluaron una serie de indicadores como los objetivos de estudio, 

estructura del instrumento, el cuestionario recoge la información que 

permite dar respuesta al problema de investigación, De acuerdo al 

análisis realizado con V de Aiken se obtuvo un valor superior o igual a 0.8, 

concluyendo que le instrumento presenta una adecuada validez de 

contenido. Así mismo se realizó el análisis de la confiabilidad de 

instrumento conocimiento sobre electrocardiograma, obteniéndose una 

confiabilidad de 0,86, según la prueba estadística de kuder Richardson. 

Este resultado refiere una adecuada confiabilidad. 
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Para la variable Y:  

Nombre del instrumento: Guía de observación. 

Autor: Juan Carlos Acuña Melgarejo y Roxana Beatriz Huali Tovar 

Este instrumento es una guía observacional que se elaboró teniendo en 

cuenta laguía de procedimiento de la toma del electrocardiograma de la 

clínica Good Hope. La guía de observacional consta de 24 ítems, con una 

escala de Likert, siendo: nunca (0), a veces (1), Siempre (2). Siendo la 

clasificación: Deficiente (0-16), regular (17- 32), Bueno (33-48).  

Validación La guía observacional fue validado por los siguientes expertos: 

Lic. Enfermería, Médicos cardiólogos, medico de medicina interna, los 

cuales evaluaron una serie de indicadores como los objetivos de estudio, 

estructura del instrumento, la guía de observación recogerá la información 

que permite dar respuesta al problema de investigación, De acuerdo al 

análisis realizado con V de Aiken se obtuvo un valor superior o igual a 0.8, 

concluyendo que le instrumento presenta una adecuada validez de 

contenido. Así mismo se realizó el análisis de la confiabilidad de la guía 

de observación en la toma de electrocardiograma, obteniéndose una 

confiabilidad de 0,67, según la prueba estadística Alfa de Cronbach. Este 

resultado refiere una adecuada confiabilidad (ver anexo). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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TABLA Nº 1 

CARACTERIZACIÓN DE LAS ENFERMERAS DE EMERGENCIAS DEL 

HOSPITAL HONORIO DELGADO, AREQUIPA, 2018 

 

GRADO ACADÉMICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Licenciada en enfermería 16 66,7 

Con maestría 1 4,2 

Con especialidad  7 29,2 

Total 24 100,0 

SEXO   

Femenino 20 83,3 

Masculino 4 16,7 

Total 24 100,0 

TIEMPO DE SERVICIOS   

De 6 meses a un año 1 4,2 

De 2 años a 4 años 9 37,5 

De 5 años a más 14 58,3 

Total 24 100,0 

PROCEDENCIA   

Costa 15 62,5 

Sierra 9 37,5 

Total 24 100,0 

UNIVERSIDAD DONDE ESTUDIO   

Particular 6 25,0 

Nacional 18 75,0 

Total 24 100,0 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

TABLA Nº 2 

CONOCIMIENTOS DE ELECTROCARDIOGRAMA DE LAS 

ENFERMERAS DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL                           

HONORIO DELGADO, AREQUIPA, 2018 

 

CONOCIMIENTOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bajo 7 29,2 

Regular 13 54,2 

Alto 4 16,7 

Total 24 100,0 

Fuente: Elaboración propia de la autora-2018 

 

En la tabla, sobre el nivel de conocimientos de electrocardiograma que 

tienen las enfermeras de Emergencias del Hospital Honorio Delgado, se 

puede encontrar que el 54,2% tiene un nivel regular, seguido del 29,2% 

que tiene nivel bajo y un 16,7% señala tener nivel alto. 
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TABLA Nº 3 

DIMENSIONES DE LOS CONOCIMIENTOS DE ELECTROCARDIOGRAMA 

DE LAS ENFERMERAS DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL                    

HONORIO DELGADO, AREQUIPA, 2018 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Conceptos básicos 

Bajo 6 25,0 

Regular 5 20,8 

Bueno 13 54,2 

Total 24 100,0 

Interpretación del 
electrocardiograma 

Bajo 5 20,8 

Regular 16 66,7 

Bueno 3 12,5 

Total 24 100,0 

Fuente: Elaboración propia de la autora-2018 

 

Sobre las dimensiones de los conocimientos del electrocardiograma de 

las enfermeras de Emergencias del Hospital Honorio Delgado, se puede 

notar que el 54,2% tienen un nivel bueno, seguido del 25% que está en un 

nivel bajo y el 20,8% alcanza el nivel regular. 

En cuanto a la interpretación del electrocardiograma, el 66,7% tiene un 

nivel regular, el 20,8% alcanzó un nivel bajo y finalmente el 12,5% tiene 

un nivel bueno. 
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TABLA Nº 4 

PRÁCTICA EN LA TOMA DEL ELECTROCARDIOGRAMA DE LAS 

ENFERMERAS DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL HONORIO 

DELGADO, AREQUIPA, 2018 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Deficiente 0 0,0 

Regular 1 4,2 

Bueno 23 95,8 

Total 24 100,0 

Fuente: Elaboración propia de la autora – 2018. 

 

Sobre las prácticas en la toma del electrocardiograma de las enfermeras 

de Emergencias del Hospital Honorio Delgado, se puede notar que el 

95,8% tiene buenas prácticas, y solo el 4,2% tiene un nivel de regular en 

sus prácticas. 
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ANÁLISIS INFERENCIAL 

TABLA Nº 5 

CORRELACIÓN   ENTRE   LOS   CONOCIMIENTOS   DEL 

ELECTROCARDIOGRAMA Y LA DIMENSIÓN ANTES DE LA TOMA DEL 

ELECTROCARDIOGRAMA DE LAS ENFERMERAS DE EMERGENCIAS 

DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO, AREQUIPA, 2018 

 

 

ANTES DE REALIZAR EL 
ELECTROCARDIOGRAMA 

Total Regular Bueno 

Conocimientos 

Bajo 

fi 3 4 7 

% 12,5% 16,7% 29,2% 

Regular 

fi 0 13 13 

% 0,0% 54,2% 54,2% 

Alto 

fi 0 4 4 

% 0,0% 16,7% 16,7% 

Total 

fi 3 21 24 

% 12,5% 87,5% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia de la autora-2018 
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Al ver la relación entre los conocimientos del electrocardiograma y la 

dimensión práctica antes de realizar el electrocardiograma de las 

enfermeras de Emergencias del Hospital Honorio Delgado, se puede ver 

que el 54,2% que tiene nivel de conocimientos regular tiene también 

buenas prácticas antes de realizar el electrocardiograma.  

Se ha encontrado que su nivel de significancia es 0,013 < 0,05, por lo 

tanto si hay relación estadística entre las dos.  
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TABLA Nº 6 

CORRELACIÓN   ENTRE   LOS   CONOCIMIENTOS   DEL 

ELECTROCARDIOGRAMA Y LA DIMENSIÓN DURANTE LA TOMA 

DEL ELECTROCARDIOGRAMA DE LAS ENFERMERAS DE 

EMERGENCIAS DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO,                  

AREQUIPA, 2018 

 

 

DURANTE LA TOMA DEL 
ELECTROCARDIOGRAMA 

TOTAL 

Regular Bueno 

Conocimientos del 
electrocardiograma 

Bajo 

fi 3 4 7 

%  12,5% 16,7% 29,2% 

Regular 

fi 1 12 13 

%  4,2% 50,0% 54,2% 

Alto 

fi 0 4 4 

%  0,0% 16,7% 16,7% 

Total 

fi 4 20 24 

% 16,7% 83,3% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia de la autora – 2018. 
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Al ver la relación entre los conocimientos del electrocardiograma y la 

dimensión durante la toma del electrocardiograma de las enfermeras de 

Emergencias del Hospital Honorio Delgado, se puede ver que el 50% que 

tiene nivel de conocimientos regular tiene también buenas prácticas 

durante la toma del electrocardiograma.  

Se ha encontrado que su nivel de significancia es 0,041 < 0,05, por lo 

tanto si hay relación estadística entre las dos. 
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TABLA Nº 7 

CORRELACIÓN   ENTRE   LOS   CONOCIMIENTOS   DEL 

ELECTROCARDIOGRAMA Y LA DIMENSIÓN DESPUÉS DE LA TOMA 

DEL ELECTROCARDIOGRAMA DE LAS ENFERMERAS DE 

EMERGENCIAS DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO,                    

AREQUIPA, 2018 

 

 

DESPUÉS DE LA TOMA 
DEL 

ELECTROCARDIOGRAMA TOTAL 

Regular Bueno 

Conocimientos del 
electrocardiograma 

Bajo 

fi 1 6 7 

%  4,2% 25,0% 29,2% 

Regular 

fi 1 12 13 

%  4,2% 50,0% 54,2% 

Alto 

fi 0 4 4 

%  0,0% 16,7% 16,7% 

Total 

fi 2 22 24 

%  8,3% 91,7% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia de la autora-2018 
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Al ver la relación entre los conocimientos del electrocardiograma y la 

dimensión después de la toma del electrocardiograma de las enfermeras 

de Emergencias del Hospital Honorio Delgado, se puede ver que el 50% 

que tiene nivel de conocimientos regular tiene también buenas prácticas 

después de la toma del electrocardiograma.  

Se ha encontrado que su nivel de significancia es 0,427 > 0,05, por lo 

tanto no hay relación estadística entre las dos. 
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TABLA Nº 8 

CORRELACIÓN   ENTRE   LOS   CONOCIMIENTOS   DEL 

ELECTROCARDIOGRAMA Y LA PRÁCTICA EN LA TOMA DEL 

ELECTROCARDIOGRAMA DE LAS ENFERMERAS DE EMERGENCIAS 

DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO, AREQUIPA, 2018 

 

 

PRÁCTICA EN LA TOMA 
DEL 

ELECTROCARDIOGRAMA 

TOTAL Regular Bueno 

Conocimientos del 
electrocardiograma 

Bajo 

fi 1 6 7 

%  4,2% 25,0% 29,2% 

Regular 

fi 0 13 13 

%  0,0% 54,2% 54,2% 

Alto 

fi 0 4 4 

%  0,0% 16,7% 16,7% 

Total 

fi 1 23 24 

%  4,2% 95,8% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia de la autora-2018 
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En la tabla, sobre la relación entre los conocimientos del electrocardiograma 

y la práctica en la toma del electrocardiograma de las enfermeras de 

Emergencias del Hospital Honorio Delgado, se puede ver que el 54,2% que 

tiene nivel de conocimientos regular tiene también buenas prácticas en la 

toma del electrocardiograma.  

Se ha encontrado que su nivel de significancia es 0,195 > 0,05, por lo 

tanto no hay relación estadística entre las dos. 
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B. DISCUSIÓN 

En la tabla 2, sobre los conocimientos del electrocardiograma, se puede 

ver que la mitad de las enfermeras de Emergencias del Hospital Honorio 

Delgado tienen un nivel medio de conocimientos; resultado que es 

diferente al hallado por Lira en Argentina en donde el 78% de las 

enfermeras encuestadas no superaron el 40% de las respuestas 

correctamente. (24).  

Sobre las dimensiones de los conocimientos (tabla 3), podemos ver que el 

manejo de conceptos básicos, 54,2% tienen un nivel bueno, y en cuanto a 

la Interpretación del electrocardiograma, (tabla 3) el 66,7% también tiene 

nivel regular. Resultados similar con los de Ana Garcilazo, quien refiere 

dentro de sus conclusiones y señala que existe un nivel de conocimiento 

regular de las enfermeras que laboran sobre todo en la Unidad de 

Cuidados Intensivos sobre los aspectos conceptuales y en la de 

interpretación del electrocardiograma, a diferencia de la unidad coronaria 

que tiene un nivel de conocimiento eficiente al 100 %. (6) 

Sobre la Práctica en la toma del electrocardiograma (tabla 4), se puede 

ver que el 95,8% de enfermeras tiene un nivel bueno, resultado similar al 

de Collantes (25) en Lima para quien en su población encuestada se halló 

que la mayoría aplican y leen adecuadamente los resultados del 

electrocardiograma. 

En la tabla 5 al ver la correlación entre los conocimientos del 

electrocardiograma y la dimensión antes de la toma del 

electrocardiograma, (tabla se aprecia según los resultados de la prueba 

de Pearson, que si hay relación entre ellos; de la misma manera existe 

relación la dimensión durante la toma del electrocardiograma (6), lo que 

señala que al existir una base de información y conocimientos adquiridos 

en el desarrollo de su labor, eso permite que se sepa actuar 

adecuadamente antes y durante la aplicación del electrocardiograma a los 

pacientes que son atendidos en el área de emergencias. Caso diferente 
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se puede encontrar con la dimensión después de la aplicación del 

electrocardiograma en donde no hay relación, ya que no se aplicarían 

algunas acciones que requiere el paciente para seguir con su atención 

luego de la aplicación de este procedimiento, y del equipo para que sea 

limpiado, conservado y dejado listo para una nueva aplicación. 

Sobre la relación entre la variable conocimientos del electrocardiograma y 

la variable práctica en la toma del electrocardiograma no se ha 

encontrado relación entre ambas, lo que está determinando que el tener 

buenas prácticas no depende también de tener buenos conocimientos, ya 

que teniendo una regular base conceptual permite realizar buenas 

prácticas que se van adquiriendo con el tiempo. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  No se ha encontrado relación significativa entre el nivel 

conocimiento de la toma del electrocardiograma y la práctica 

en la toma del electrocardiograma que realizan las 

enfermeras de Emergencias del Hospital Honorio Delgado 

Arequipa, 2018. 

SEGUNDA:  En un 54,2% de las enfermeras de Emergencias del Hospital 

Honorio Delgado se ha encontrado que tienen nivel medio 

en sus conocimientos sobre la toma de electrocardiograma, 

teniendo mejor puntaje en cuanto a la interpretación del 

electrocardiograma. 



60 

TERCERA:  El 95,8% de las enfermeras de Emergencias del Hospital 

Honorio Delgado tienen un nivel bueno en la práctica de la 

toma del electrocardiograma, siendo el mayor puntaje 

logrado en el indicador después de la toma del 

electrocardiograma. 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. Sensibilizar al equipo de enfermería sobre la importancia de conocer 

la interpretación del electrocardiograma para brindar atención y 

cuidado de emergencias en el tratamiento de arritmias cardiacas.  

2. Organizar cursos para capacitar al personal de enfermería en el 

manejo adecuado e interpretación del electrocardiograma, 

permitiendo así un reconocimiento oportuno de las posibles 

alteraciones. 

3. Debe haber una mayor inclusión de este tema en las universidades 

para la formación de enfermería y mejorar la enseñanza en los cursos 

de pregrado y de posgrado para aumentar la eficiencia y la eficacia de 

la atención al paciente. 
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ANEXO Nº 1 

 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS 

 
Buenos días, me encuentro realizando una investigación y deseo que 
usted responda este cuestionario con la mayor sinceridad. Los datos que 
usted proporcione son confidenciales y anónimos, no escriba su nombre, 
sólo responda con sinceridad y honestidad. 

Instrucciones: 
Marque con una (X), según su criterio. Su colaboración es de gran ayuda 
para el resultado de nuestro trabajo. 
 

Sección I: Información General 
 
1. Género: 

a) Femenino 
b) Masculino  
 

2. Tiempo de servicio:  

a) De 6 meses a 1año 

b) de 2 años a 4 años 

c)   de 5 años a más 
 

3. Grado académico:  
b) Lic. con Maestría 
c) Lic. con Especialidad 
d) Lic. Doctorado 
e) Lic. en Enfermería 
f) Lic. con diplomado 

 
4. Procedencia:  

a) Costa ______    
b) Sierra ______    
c) Selva ______ 
 

5. Universidad donde estudió:  
a) Publica ______  
b) Privada ______ 
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Sección II: Conocimiento 
 

1. ¿El sistema cardiovascular está constituido por? 
a. El corazón está constituido por el diafragma, músculo que separa 

las cavidades torácica y abdominal. 
b. El sistema cardiovascular está formado por el corazón y los vasos 

sanguíneos: arterias, venas y capilares 
c. Está constituido por venas, arterias, aurículas. ventrículos y 

válvulas. 
d. T.A 

 

2. ¿Dónde se sitúa el corazón? 
a. El corazón se sitúa sobre el diafragma, músculo que separa las 

cavidades torácica y abdominal 
b. Se ubica dentro de una bolsa denominada pericardio. 

c. El corazón está situado en el tórax por detrás del esternón y 
delante del esófago, la aorta y la columna vertebral 

d. T.A 
 

3. ¿Dónde inicia la actividad eléctrica del corazón? 
a. En el nódulo uariculo-ventricular 
b. En el nódulo sinusal. 
c. En el nódulo de Haz de His 

 

4. ¿En qué caso se debe tomar un electrocardiograma? 
a. Para confirmar, descartar la sospecha de una enfermedad 

cardiaca. 
b. Dolor de precordial, taquicardias, bradicardias, hipertensión. 

c. Estudio básico para el diagnóstico de patologías cardiacas tales 
como cardiopatía isquémica, valvulopatías, alteraciones del ritmo 
o la conducción, miocardiopatías y trastornos electrolíticos. 

d. T.A 
 

5. ¿Qué es un Electrocardiograma? 
a. Es un instrumento que mide las corrientes eléctricas producidas 

por el músculo cardiaco 
b. Es un registro de la actividad eléctrica del corazón. 
c. Es un instrumento que fue desarrollado por Willem Einthoven en 

1901. 
 

6. ¿Qué materiales necesito para la toma de electrocardiograma? 

a. Electrocardiógrafo, cable con electrodos, papel milimetrado para 
electrocardiógrafo, alcohol o gel, gasa o papel toallas, guantes 
limpios. 

b. Electrocardiógrafo, papel milimetrado para electrocardiógrafo, gel 
conductor, gasa o papel toallas, guantes limpios. 

c. Electrocardiógrafo, alcohol o gel, gasa o papel toallas, guantes 
limpios. 

d. N.A 
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7. ¿Qué características debe tener el papel usado para la toma de 
electrocardiograma? 
a. Es un papel milimetrado en forma de cuadrícula, es tanto 

vertical como horizontal. 
b. Cada cinco milímetros (5 cuadros), hay en el papel una línea 

más gruesa conformando cuadros de 5 mm de lado. 
c. La velocidad del papel es de 25 mm/sg con lo que cada 

milímetro en el eje de abscisas supone 0,04 sg. de tiempo y cada 
5mm son 0,2 sg 

d. T.A 
 

8. ¿Cuáles son las causas que llevan al error en la toma del 
electrocardiograma? 
a. Movimientos del paciente. 
b. Diversos artefactos, efectos tónicos diversos o problemas 

mecánicos propios del instrumento. 
c. Temblor muscular, corriente alterna, inestabilidad de la línea 

basal, conexión equivocada. 
d. T.A. 

 

9.  Las derivaciones se clasifican en: 
a. Función del plano en el que estén observando la actividad 

eléctrica. 
b. Derivaciones del plano frontal y derivaciones del plano horizontal. 
c. Derivaciones bipolares y monopolares. 
d. T.A 

 

10. ¿Qué características tiene un electrocardiograma normal? 
a. Onda P, complejo QRS, onda T. intervalo PR, segmento ST, 

intervalo QT. 
b. El segmento ST es el comprendido desde el final del QRS y el 

principio de la onda T. 
c. Complejo QRS, segmento ST, intervalo QT. 
d. N.A 

 

11. Es característica del ritmo sinusal, excepto: 
a. Cada onda P debe ir seguida de un complejo QRS. 
b. La longitud del espacio P-R ó P-Q es normal (0,12 a 0,20 s). 

c. La morfología y el sentido de las ondas P responden a sus 
caracteres normales positivos y bien definidos. 

d. La velocidad del papel es de 25 mm/sg. 
 

12. Es característico de una isquemia, excepto: 
a. alteraciones de la onda ”T” 
b. Cuando el complejo QRS tiene más de 0.12 seg. De duración 
c. Subendocárdica: T > de 6 mm. 
d. Subepicárdica: T plana o negativa. 
e. Tanto la 1ª fase como la 2ª son reversibles y la 3ª fase, donde se 

produce lisis celular, es irreversible. 
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ANEXO Nº 2 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE PRÁCTICAS 

 

Guía observacional en la toma de electrocardiograma por el 

profesional de enfermería Práctica:  

0 = nunca  1= a veces 2=siempre 

ACTIVIDADES 
2 1 0 

Antes de realizar el electrocardiograma: 

1. La enfermera/o se presenta ante el paciente    

2. Comprueba la identidad del paciente.    

3. Explica al paciente acerca del procedimiento que se le va a 
realizar. (Electrocardiograma). 

   

4. Solicita al paciente el retiro de dispositivos que puedan 
ocasionar interferencia, como pulseras, reloj, cadenas, etc. 

   

5. Coloca al paciente en decúbito supino, con la cama lo más 
horizontal posible, si el paciente lo tolera y no existe 
contraindicación. 

   

6. Cuida la privacidad del paciente cerrando las cortinas, 
cubriéndolo con una bata o una sábana. 

   

7. Verifica la ausencia de objetos que puedan causar 
interferencia. 

   

8. Informa al paciente la importancia de que esté relajado, sin 
moverse y sin hablar. 

   

9. La enfermera reúne el material y equipo necesario.    

10. Se lava las manos antes de la toma del electrocardiograma    

Durante la toma del electrocardiograma:    

11. Descubre las regiones del cuerpo tórax, brazos y piernas 
del paciente. 

   

12. Valora el estado de la piel (si hay exceso de vello lo recorta 
con la autorización del paciente). 
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13. Aplica gel y coloca los brazaletes (4) en las extremidades 

superiores e inferiores del paciente (rojo: brazo derecho, 

amarillo brazo izquierdo, verde: pierna izquierda y negro: 

pierna derecha). 

   

14. Aplica gel conductor y coloca los 6 electrodos en el tórax 

desnudo del paciente: 

V1: 4º espacio intercostal, línea paraesternal derecha.  

V2: 4º espacio intercostal, línea paraesternal izquierda.  

V3: a mitad de camino entre V2 y V4. 

V4: 5º espacio intercostal, línea hemiclavicular izquierda. 

V5: 5º espacio intercostal, línea axilar anterior izquierda.  

V6: 5º espacio intercostal, línea axilar media izquierda 

   

15. Enciende el electrocardiograma, verifica interferencias 

luego procede con la toma de las derivaciones 

correspondientes. 

   

16. Apaga el electrocardiógrafo para concluir con el registro.    

Después de la toma del electrocardiograma:    

17. Verifica que el trazado electrocardiográfico este bien 

tomadas. 

   

18. Retira los electrodos, limpia el gel impregnado en la piel del 

paciente haciendo uso de papel toalla 

   

19. Deja al paciente en una posición cómoda con las barandas 

de la camilla subidas. 

   

20. Limpia los electrodos y deja el equipo en su lugar    

21. Se lava las mano después de la toma del 

electrocardiograma 

   

22. Registra los datos del paciente en el papel de registro del 

electrocardiograma (nombre, edad, hora, fecha). 

   

23. Entrega oportunamente al médico tratante, el trazado del 

electrocardiograma tomado. 

   

24. Realiza el registro del procedimiento en las notas de 

enfermería, archiva en su historia clínica del paciente. 
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Electrocardiograma 

Es una prueba que registra la actividad 

eléctrica del corazón, en donde se observan 

diferentes ondas que representan los 

estímulos eléctricos de las aurículas y los 

ventrículos.  

Conceptos básicos ECG 

La onda P es la primera deflexión y 

normalmente de forma positiva (hacia arriba). 

Esto indica la despolarización auricular. 

El complejo QRS sigue a la onda P.  

 

 

 

 

 

 

Normalmente comienza con una desviación 

hacia abajo, Q; una deflexión hacia arriba más 

grande, R; y luego una onda hacia abajo, S. El 

complejo QRS representa la despolarización y 

contracción ventricular. 

La onda T es normalmente una modesta onda 

hacia arriba, representando la re polarización 

ventricular. 

La onda U indica la recuperación de las fibras 

de Purkinje. Este componente de la onda 

puede que no sea observable.  

Papel del ECG 

El eje horizontal del papel de ECG registra el 

tiempo, con marcas negras en la parte 

superior que indica intervalos de 3 segundos.  

 

 

 

 

 

 

 

Cada segundo es marcado por 5 bloques 

grandes de la cuadrícula. Así, cada bloque 

grande es igual a 0,2 segundos. El eje vertical 

(voltaje) registra la amplitud del ECG. Dos 

bloques grandes son iguales a 1 milivoltio 

(mV). Cada bloque pequeño es igual a 0,1 

mV. Dentro de los grandes bloques hay 5 

pequeños bloques, cada uno representan 0,04 

segundos.  

Onda P  

En un ECG normal, 

se ve como una 

pequeña 

protuberancia hacia 

arriba desde la línea 

de base. La amplitud es normalmente de 0,05 

a 0,25mV. La duración normal es 0,06 a 0,11 

segundos.  

Intervalo PR 

Se mide el intervalo desde donde comienza la 

onda P hasta el comienzo del complejo QRS. 

Para determinar el intervalo PR. Normalmente 

este intervalo es de 0,12 a 0,20 segundos (3 a 

5 cajas pequeñas) en 

los adultos, más larga 

en las personas de 

edad avanzada. Este 

intervalo se acorta con 

el aumento de la 

frecuencia cardíaca. 

Complejo QRS 

El complejo QRS indica la despolarización 

ventricular. La despolarización provoca la 

contracción de los ventrículos. 

Debido a la masa del tejido, el complejo QRS 

es más grande que la onda P.  

En este intervalo, QRS se mide desde el final 

del intervalo PR hasta el final de la onda S. 

Normalmente este intervalo es 0.08 - 0.10 

segundos.  
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Onda T 

La onda T indica la repolarización de los 

ventrículos. Es una forma de onda 

ligeramente asimétrica que sigue (después de 

una pausa), al complejo QRS. Tome nota de 

las ondas T que tienen una desviación hacia 

abajo (negativa) o de las ondas T con picos 

altos. 

La onda U es una pequeña protuberancia 

redondeada en posición vertical. Cuando es 

observada, sigue 

después de la onda 

T.  

Intervalo QT 

El intervalo QT 

representa el tiempo 

de la actividad 

ventricular incluyendo la despolarización y 

repolarización. 

 

 

 

 

 

 

Se mide desde el comienzo del complejo QRS 

hasta el final de la onda T. Normalmente, el 

intervalo QT es 0,36 a 0,44 segundos. El 

intervalo QT varía con el sexo del paciente, la 

edad y la frecuencia cardíaca. 

 

 

 

 

 

Segmento ST  

El segmento ST representa la primera parte 

de la repolarización ventricular. 

El segmento ST es la línea desde el final del 

complejo QRS al comienzo de la onda T. 

Normalmente, el segmento ST es plano con 

respecto a la línea basal.  

Ritmos Ventriculares 

Para ritmos ventriculares, examine el intervalo 

de R a R en el trazo de ECG.  

Ritmo regular 

 

Ritmo irregular 
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