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El electrocardiograma (ECG) es un registro de la actividad 
eléctrica del corazón.  
 
Es la exploración complementaria más utilizada en cardiología y 
sus indicaciones son muy variadas, abarcando muchas 
situaciones y patologías en múltiples especialidades médicas y 
quirúrgicas. 

Introducción 



- Electrocardiógrafo que cumpla los estándares establecidos para la 
práctica clínica. 
 

- Electrodos de contacto cutáneo (generalmente adhesivos) compatibles 
con los cables del electrocardiógrafo utilizado 

 
- Material para la preparación cutánea: dispositivo para rasurar, lija 

cutánea o equivalente.  
 

Material necesario 



Procedimiento (1) 
 

 
Antes de empezar la prueba se debe comprobar: 
 
- El electrocardiógrafo está conectado y tiene programados los parámetros correctos 
(fecha, hora, filtros, velocidad de papel, amplitud) 
 
- El área del paciente está limpia 
 
- Hay suficiente papel, electrodos, dispositivo para rasurar y lija cutánea o similar 
 
- Se ha confirmado la identidad del paciente y coincide con los datos introducidos en el 
electrocardiógrafo en su caso 
 
 



Procedimiento (2) 
 

 
- Explicar al paciente lo que se va a hacer. Es importante que el paciente esté cómodo y 
relajado para obtener un registro limpio. 
 
- Acceder a las zonas donde van a colocarse los electrodos (torso, muñecas y tobillos) 
 
- Rasurar las zonas donde se van a colocar los electrodos si es necesario (se puede 
utilizar una maquinilla de rasurar desechable) 
 
- Si la piel está sucia se puede lavar con solución jabonosa o alcohol, secándola 
posteriormente 
 
- Frotar las zonas de los electrodos con una gasa o con una lija cutánea específica para 
reducir la capa córnea superficial de la piel 
 



Procedimiento (3) 
 
 
Colocar los electrodos de las extremidades, en la zona ligeramente proximal a la  
muñeca y al tobillo.  
 
Los electrodos de miembros están coloreados con el siguiente código: 
 
ROJO: Brazo derecho 
 
AMARILLO: Brazo izquierdo 
 
VERDE: Pierna izquierda 
 
NEGRO: Pierna derecha 
 



Procedimiento (4) 
 
Colocar los electrodos torácicos (normalmente van marcados con un número y/o 
coloreados) según el siguiente esquema: 
(tomado de: www.scst.org.uk/resources/SCST_ECG_Recording_Guidelines_20171.pdf) 
 



Procedimiento (4) 
 
Colocar los electrodos torácicos (normalmente van marcados con un número y/o 
coloreados) según el siguiente esquema: 
(tomado de: www.scst.org.uk/resources/SCST_ECG_Recording_Guidelines_20171.pdf) 
 



LINK TV UM 


