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La cardiología ha experimentado un notorio avan-
ce en las últimas décadas, tanto en lo que se
refiere a métodos diagnósticos como a nuevas
alternativas de tratamiento. A pesar de ello la
electrocardiografía continúa siendo una herra-
mienta fundamental en la práctica clínica, incluso
en aquellos lugares que disponen de un alto nivel
de tecnología. Éste, sin lugar a dudas, pasa a ser
un elemento trascendental en centros de atención
primaria u hospitales de menor complejidad, los
cuales la mayoría de las veces sólo disponen de
un trazado de electrocardiograma para tomar
decisiones y definir conductas. Para los médicos
respectivos, un conocimiento adecuado y expe-
riencia en la interpretación de este examen cobra
gran importancia y representa un recurso diagnós-
tico de valor incalculable, teniendo en considera-
ción la alta prevalencia de la patología
cardiovascular en nuestro país.

Este Manual de Electrocardiografía contiene 10
capítulos y un atlas de electrocardiografía en un
total de 115 páginas. Está dirigido a la enseñanza
de pregrado y a médicos de medicina general que
deben enfrentarse con frecuencia a tener que
interpretar un electrocardiograma y tomar decisio-
nes en base a él, en su práctica clínica habitual.

El autor opta por darle un enfoque diferente al
de la mayoría de los textos clásicos de enseñanza
de la electrocardiografía, con un enfrentamiento
secuencial y ordenado, partiendo de las caracterís-
ticas de un trazado normal, revisando luego las

anormalidades más frecuentes y culminando con
un atlas con ilustraciones de electrocardiografía.

La primera parte del libro consta de tres
capítulos, dedicados a generalidades, nomenclatu-
ra y rutina en la interpretación del electrocardio-
grama. Discute las características normales de un
electrocardiograma y la forma de efectuar un
informe electrocardiográfico en forma ordenada.

En la segunda parte, de siete capítulos, se
desarrollan revisiones de las alteraciones del rit-
mo, regularidad, frecuencia y de las diferentes
ondas, intervalos y segmentos del electrocardio-
grama. Están acompañadas de una serie de diagra-
mas e ilustraciones explicativas de las diferentes
alteraciones señaladas.

La tercera parte y final está destinada a un atlas
de electrocardiografía, con una serie de ejemplos
de trazados con algunos de los diagnósticos de
mayor frecuencia, en los que se describen y
analizan los diagnósticos con un comentario elec-
trocardiográfico, además de incluir un comentario
clínico atingente para cada caso, referente a
epidemiología, diagnóstico y, en algunos casos,
tratamiento. Se presentan trece ejemplos de diag-
nósticos electrocardiográficos, con gran calidad de
sus ilustraciones.

Para la enseñanza de pregrado, para médicos
generales de atención primaria y de hospitales de
menor complejidad, lo considero un material
bibliográfico de importante valor educativo y de
apoyo en su formación profesional.
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