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¿Es posible aprender electrocardiografía en línea en pregrado?
Can medical students learn electrocardiography online?
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RESUMEN

Introducción: Los estudiantes de medicina generalmente
aprenden electrocardiografía a través de clases presenciales
y reuniones de discusión de registros electrocardiográficos;
sin embargo, la enseñanza en línea ha demostrado ser tan
efectiva como la anterior. Objetivo: Determinar si existe
una diferencia en el aprendizaje de la electrocardiografía
mediante clases presenciales o en línea. Métodos: Este es
un estudio prospectivo, comparativo, experimental, aleatorio,
abierto. Se diseñó una página web con el mismo contenido de
las clases presenciales y se alojó en el Campus Virtual de la
Universidad Central de Venezuela. El tamaño de la muestra
se calculó asumiendo un error α de 0,05, un error β de 0,20,
una potencia estadística de 0,8, con una desviación estándar
de 10 y un tamaño de efecto de 0,5. Cada grupo debía tener

al menos 63 alumnos. Los resultados se expresan como la
media ± desviación estándar; se compararon mediante la
prueba t de Student para muestras independientes después
de verificar la normalidad. Se estableció una P< 0,05 como
estadísticamente significativa. Resultados: La muestra
comprendió 63 estudiantes en el grupo de control y 68 en el
grupo en línea. La puntuación en el grupo de control fue de
65,15 ± 14,81 y 67,33 ± 16,37 en el grupo en línea, P= 0,43;
tamaño del efecto 0.13. Conclusión: La electrocardiografía
básica de pregrado se puede aprender en línea con resultados
similares a los obtenidos con las clases presenciales.
Palabras clave: Electrocardiografía, ECG, enseñanza,
aprendizaje, online
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I n t ro d u c t i o n : M e d i c a l s t u d e n t s u s u a l l y l e a r n
electrocardiography through face-to-face classes and
discussion meetings of electrocardiographic tracings;
however, online teaching has proved as effective as the
former. Aim: To determine if there is a difference in learning
electrocardiography using classroom or online classes.
Methods: This is a prospective, comparative, experimental,
randomized, open study. A web page with the same content
as the on-site classes was designed and hosted on the Virtual
Campus of the Central University of Venezuela. The sample
size was calculated assuming an α error of 0.05, a β error of
0.20, a statistical power of 0.8, with a standard deviation of
10 and an effect size of 0.5. Each group had to have at least
63 students. The results are expressed as the mean ± standard
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deviation; they were compared using the Student’s t-test for
independent samples after checking for normality. A P< 0.05
was established as statistically significant. Results: The sample
comprised 63 students in the control group and 68 in the online
group. The score in the control group was 65.15 ± 14.81 and
67.33 ± 16.37 in the online group, P= 0.43; effect size 0.13.
Conclusion. Undergraduate basic electrocardiography can
be learned online with results similar to those obtained with
face-to-face classes.
Key words: electrocardiography, ECG, teaching, learning,
online

INTRODUCCIÓN

El electrocardiograma (ECG) es el procedimiento de diagnóstico cardiovascular más utilizado.
Se emplea, no solo en cardiología, sino en otras
especialidades médicas y en atención primaria (1);
además, su interpretación adecuada es esencial para
los estudiantes y médicos recién graduados (2). La
exactitud en el diagnóstico electrocardiográficos
en esta población varía del 46 % al 66 % (3–5), y
aunque la precisión aumenta con el tiempo y la
práctica, es deficiente en los estudiantes y médicos
de diferentes especialidades (4). La enseñanza del
ECG se basa tradicionalmente en clases presenciales
donde se dan los conceptos básicos y se muestran
patrones electrocardiográficos para ilustrar las
condiciones normales y patológicas o durante las
revistas de sala con los pacientes; sin embargo, se
han utilizado otros métodos que incluyen tutoriales,
aprendizaje autodirigido, baile, dibujos, programas
en computadores e internet, ninguno ha demostrado
ser superior a otro (2-4). Un meta-análisis demostró
que el uso de internet, en áreas de la salud, es
tan efectivo como el tradicional para alcanzar el
conocimiento, habilidades, conductas y resultados
con los pacientes (6). Se ha observado que la
enseñanza online promueve el pensamiento crítico
y el desarrollo de habilidades en los estudiantes de
Medicina, además incrementa el logro académico
y la satisfacción del usuario con el aprendizaje (7).
El aprendizaje online de la electrocardiografía
tiene resultados que van desde la no inferioridad (7),
hasta superioridad (8,9); sin embargo, no hay una
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clara ventaja en el uso de esta metodología. En
Venezuela, una experiencia inicial en la Cátedra
de Cardiología de la Escuela de Medicina José M
Vargas de la Universidad Central de Venezuela
(EMJMV) demostró mejores resultados con las
clases en línea que con las presenciales (62,9 ± 13,7
Vs 75,2 ± 13,5, P= 0,0001) (10). Desconocemos de
otras publicaciones locales que aborden este tema.
El objetivo del presente estudio es determinar
si existe diferencia en el aprendizaje de la
electrocardiografía dictada en forma presencial
en comparación con el obtenido en línea a través
de una página diseñada y adaptada al contenido
programático de la materia.
MÉTODOS

La lectura del electrocardiograma es parte del
programa de Clínica Cardiológica que se imparte en
el cuarto año de la carrera de Medicina en la Escuela
de Medicina José M Vargas de la Universidad Central
de Venezuela (UCV) y consta de ocho temas:
1. Lectura sistemática del ECG
2. Crecimiento de cavidades
3. Bloqueos de conducción interventricular
4. Bloqueos de conducción aurículo-ventriculares
5. Isquemia
6. Arritmias supraventriculares
7. Arritmias ventriculares
8. Otros trastornos (electrolitos, medicamentos).
Cada tema se dicta semanalmente de manera
presencial y secuencial durante una clase que dura
30 minutos. Para este estudio se consideraron
los cinco primeros temas como básicos, y por
tanto constituyen el núcleo de enseñanza del
electrocardiograma en línea.
Diseñamos una página web utilizando el
programa Moodle,TM Perth, Australia) y se alojó en el
Campus Virtual de la UCV (http://campusvirtual.ucv.
ve/course/view.php?id=1448). Se hizo especial énfasis
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en que el contenido online y el presencial fuesen
similares para que la evaluación pudiera determinar
si existía diferencia entre las dos metodologías de
enseñanza-aprendizaje.
Estructura de los temas online
Cada tema se conformó de las siguientes
secciones, Figura 1:
Actividades: indica las acciones que el
estudiante debe realizar en esa lección; por ejm,
lea el contenido, revisa el apartado “Aprende”, etc.

Aprende: en este aparte se colocó, de
manera resumida, el contenido esencial que el
estudiante debía aprender. Se incluyeron las
nociones fisiológicas básicas y los patrones
electrocardiográficos pertinentes para cada sección.
Material de consulta: artículos y enlaces
a otros sitios web complementarios, pero no
obligatorios.

¡Activa, práctica!: ejercicios de práctica
creados para que el alumno ejecutara lo aprendido
en los apartados anteriores y que les permitía aplicar
repetidamente los conceptos adquiridos.
¡Integra lo aprendido!: resumen corto del
contenido del tema.

Cuestionario: evaluaciones cortas en linea
para poner en práctica lo aprendido.
Consultas y Blog de participación y discusión.
Los capítulos online se abrieron a razón de
uno por semana.
Los temas impartidos de manera presencial
tenían el mismo contenido teórico y de imágenes
que el formato online.
Instrumento de evaluación: se elaboró un
cuestionario de 20 preguntas de selección simple
conformada por 13 segmentos de electrocardiograma
y 7 preguntas sobre criterios electrocardiográficos

Figura 1. Ejemplo de estructura de los temas.
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de los temas estudiados. Los trazos se tomaron
de libros de texto para asegurar la interpretación
exacta de la imagen y evitar la subjetividad de los
investigadores. La puntuación máxima alcanzable
era de 100 puntos y no se aplicó factor de corrección.
Los dos grupos tomaron el mismo examen.
Tipo de estudio: prospectivo, comparativo,
experimental, abierto, asignación al azar.
Población y muestra
La población estuvo constituida por los
estudiantes del cuarto año de Medicina como se
describió arriba. Se usó el método de análisis de
poder estadístico para determinar el tamaño de la
muestra a priori, asumiendo un error α= 0,05, error
β=0,2, poder estadístico de 0,8, desviación estándar
(DE) de 10 puntos, tamaño del efecto de 0,5, en un
diseño de dos colas, resultando que cada grupo debía
estar conformado al menos por 63 estudiantes (11–14).
Se estableció una P< 0,05 como estadísticamente
significativa.
Los alumnos se dividieron en un grupo de
enseñanza presencial y un grupo de enseñanza en
linea. La asignación se hizo utilizando el azar simple
por grupo y no se permitió el cambio de un grupo a
otro. No se aplicó criterio de exclusión por cuanto
la electrocardiografía forma parte del curriculum
de la materia, y no había opción de sustituirla por
otro contenido.
Método estadístico
El puntaje obtenido se examinó mediante
las pruebas de asimetría, curtosis, igualdad de
varianzas y Shapiro-Wilk para determinar si se
ajustaban a una distribución normal. Los resultados
se expresan como la media ± DE y se muestra el
intervalo de confianza de 95 % (IC 95 %) para
la media así como el rango de la misma. Los
grupos se compararon utilizando la t de Student
para muestras independientes por ajustarse a una
distribución normal. La prueba de Levene empleó
para determinar la igualdad de las varianzas previo
al cálculo de la prueba t. Se utilizó la prueba Delta
de Glass para medir el tamaño del efecto (15,16).
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El análisis estadístico se hizo con el programa
SPSS© (IBM Corp. Released 2017. IBM SPSS
Statistics for Macintosh, Versión 25.0. Armonk,
NY).
Aspectos éticos: el proyecto fue evaluado por la
Cátedra de Cardiología de la Escuela de Medicina
José M Vargas de la UCV y aprobado en reunión
ordinaria. Los alumnos firmaron voluntariamente
un consentimiento informado para participar en el
estudio.
RESULTADOS

Un total de 135 estudiantes participaron en el
estudio, 66 en el grupo control y 69 en el grupo
online; de ellos, 63 del grupo control y 68 del
grupo online tomaron la evaluación y constituyen
la muestra definitiva para el análisis. La Tabla 1
muestra los resultados de las medidas estadísticas
de ambos grupos. Las medidas de asimetría fueron
-0,35 para el grupo control y -0,33 para el grupo
online, mientras que las de curtosis resultaron 0,34
y 0,4 respectivamente.
El test de Shapiro-Wilk para el control fue
0,99, 63 grados de libertad (gl), P= 0,7 y 0,27
para el grupo online, gl 68, P= 0,28. La Figura 2
muestra los diagramas de caja y bigote para ambos
conjuntos donde se observa un valor atípico en el
grupo Control, que corresponde al individuo número
27; el valor de z para el puntaje de este alumno es
-2,87 e indica que no es un valor atípico univariado
por lo que se decidió mantener en el análisis final.
El test de Levene resultó con F= 1,01, P= 0,32. La
Tabla 2 muestra los resultados de la comparación
de los puntajes en ambos grupos.
Análisis
De los valores mostrados en la Tabla 1 se puede
observar que la distribución de ambos grupos tiene
una pequeña cola hacia la izquierda y tienden a ser
picudas (asimetría y curtosis); sin embargo, estos
números y el resultado de la prueba de Shapiro-Wilk
determinaron que ambos grupos se ajustan a una
distribución normal. En la Figura 2 se observa que
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Tabla 1. Comparación de los grupos
Estadístico
				 IC 95 %
			
Límite		
Límite				
EE
Grupo			
superior		 inferior
DE
Mínimo Máximo
de la
(N)		
Media						
media
Puntaje

Control
65,15
61,43
68,88
(63)		
Online
67,33
63,37		 71,3
(68)		

14,-81

22,50

98,75

1,87

16,37

21,25

100,0

1,98

P

0,43

IC 95 %: intervalo de confianza de 95 %; DE: desviación estándar; EE: error estándar

las medianas de los dos grupos son muy similares
y que el rango de variación es mayor para el grupo
online.

100.00

Puntaje

80.00

60.00

40.00

27
20.00

Control

Online

Figura 2. Diagrama de cajas.

La Tabla 2 presenta el resultado de la
comparación de los dos grupos. La media en el
grupo Online es mayor que la del grupo Control;
sin embargo, esa diferencia no es estadísticamente
significativa. El tamaño del efecto es pequeño, esto
indica que la diferencia no es importante; además
señala que el 55 % del grupo Control tiene un
puntaje inferior al promedio del grupo Online y la
diferencia en el resultado puede explicarse por la
intervención en el 7,5 % de los casos. Por otra parte,
un alumno del grupo Online tendrá una probabilidad
de 56 % de tener mayor puntaje que un estudiante
en el grupo control si fuese elegido al azar.

Tabla 2. Comparación de muestras independientes
Prueba t para igualdad de medias
			
							 IC 95 % de la
t
gl
Significado
Diferencia
Diferencia		 diferencia		
			
Bilateral
de medias
de EE				
						
Inferior 		 Superior
-0.8
129
0,43
-2,18
2,73
-7,59		3,23

Delta
de Glass
-0,13

t: estadístico t; gl: grados de libertad; EE: error estándar; IC: intervalo de confianza
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DISCUSIÓN

El presente estudio demostró que los estudiantes
de pregrado pueden aprender electrocardiografía en
linea con el mismo resultado que con la enseñanza
presencial.
La educación médica a través de internet se
incrementa con el paso del tiempo. La interactividad,
los ejercicios de repetición y la retroalimentación
se asocia con mejores resultados en el aprendizaje,
aunque pueden hallarse diferencias en algunos
estudios (17). La efectividad del uso de programas
basados en internet ha demostrado ser igual o superior
a la enseñanza presencial para el aprendizaje de la
electrocardiografía. Montassier y col. en un estudio
prospectivo, al azar, de no inferioridad, compararon
el aprendizaje de electrocardiografía de manera
presencial con el uso de clases diseñadas en internet
y hallaron que el uso de internet no fue inferior al
de las clases presenciales (mediana 15.1; IC95 %
14,2; +∞ Vs 12,5) (7) . Los sujetos en este estudio
habían tenido clases de ECG en años anteriores, a
diferencia de nuestros alumnos quienes solo tenían
las nociones sobre fisiología. Este hecho enfatiza la
utilidad de nuestra metodología en la enseñanza de la
electrocardiografía. En ambos estudios, el contenido
disponible online y el presencial fueron iguales,
por lo que se desconoce si el tener cursos online
adaptados a un contenido curricular particular, sea
igualmente beneficioso fuera de los ambientes para
los cuales fueron diseñados.
En un pequeño ensayo Nilsson y col.
encontraron que el uso de clases de ECG online fue
mejor que el presencial (9,7 ± 2,19 Vs 8,1 ± 2,47,
P= 0,03) con un puntaje máximo de 16 y tamaño del
efecto moderado (18). En nuestro estudio el tamaño
del efecto es pequeño, demostrando que las clases
online ofrecen el mismo nivel de adquisición de
conocimiento y de habilidades en la interpretación
del ECG que las clases tradicionales.
Las clases presenciales siguen siendo el patrón
con los cuales se comparan otras metodologías de
enseñanza, Raupach y col. dividieron los estudiantes
en tres grupos; autoaprendizaje, conferencias y
enseñanza por pares y hallaron que la retención en la
Avances Cardiol

interpretación del ECG no dependió del método de
enseñanza sino de la evaluación sumativa aplicada
en los distintos grupos (19). El efecto de la evaluación
no se midió en nuestra investigación, pero ambos
grupos recibieron igual número de exámenes por
lo que es poco probable que haya una influencia
en este respecto.
Es importante conocer si los estudiantes
desarrollaron la competencia de interpretar un
ECG. Kopeć y col. evaluaron 536 estudiantes de
Medicina del área clínica y encontraron 66 % de
respuestas correctas en 18 electrocardiogramas
en los estudiantes de los años superiores (4to y
5to) (5). Bojsen y col. reportan puntajes de 68,4
en estudiantes que usaron un curso online, pero
con conocimientos previos de ECG (8). Aunque
el presente estudio no fue diseñado para medir la
competencia en la interpretación del ECG, el tener
13 trazos de electrocardiograma y 7 peguntas con
criterios de ECG elementales en el instrumento
de evaluación, nos indica que los estudiantes
obtuvieron una competencia en ambos métodos,
similar a la que se registra en otros países.
No se ha determinado la manera óptima de
enseñar la electrocardiografía y se han empleado
otras aproximaciones, no solo las basadas en
internet.
El uso del aprendizaje auto-dirigido no es
superior al tradicional como lo demostraron Mahler
y col. en un ensayo que comparó el uso de talleres,
conferencias y aprendizaje auto-dirigido (20). Los
puntajes obtenidos en los grupos de conferencias
y talleres fue igual (12,4; IC95 % 11,7-13,2; P=
0,99) pero resultó inferior en el de autoaprendizaje
(10,7; IC95 % 9,8-11,5) P=0 ,0024 Vs grupo
conferencia y P= 0,0027 Vs grupo taller. Estos
resultados contrastan con los obtenidos por Kopeć
y col quienes consiguieron que los estudiantes que
usaron autoaprendizaje tuvieron mejores puntajes
que los que no estudiaron por sí mismos (69 %-62 %;
P< 0,0001) (5), este estudio no evaluó el uso de
métodos de aprendizaje, solo comparó los alumnos
que usaron el autoaprendizaje con los que no lo
utilizaron, reflejando que la motivación personal
juega un papel fundamental en el aprendizaje. En
la Escuela de Medicina Vargas, se demostró que
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el uso de Internet no supervisado no es mejor que
la enseñanza tradicional en el aprendizaje de la
auscultación cardíaca (21), por lo que es importante
mantener la tutela de los estudiantes cuando se
utilizan métodos basados en internet.
La influencia de la evaluación sumativa y no de
los contenidos ya había sido evaluada por Raupach
y col. en un estudio previo donde se mostró que
el uso de la evaluación sumativa aumentaba la
probabilidad de identificar correctamente los ECGs
(OR 5,14; IC95 % 3,26-8,09) (22). Esto refuerza la
noción de que no existe un método óptimo de enseñar
electrocardiografía y de la necesidad de mantener
la supervisión sobre el grupo de estudiantes.
El uso de internet para la enseñanza del ECG
se asocia con el desarrollo de estilos de aprendizaje
reflexivos y mejor motivación (23), e incluso se
asocia a igual nivel de retención de datos, no solo
de patrones electrocardiográficos, que la enseñanza
tradicional presencial (24). Existen estudios que
evaluaron la retención del conocimiento adquirido
online en el tiempo, y aunque disminuyó 20 % en el
tres meses, se mantuvo sin diferencias con respecto
al grupo presencial (2).
La presente investigación demuestra que
es factible que nuestros estudiantes aprendan
electrocardiografía usando un contenido en internet
basado en el programa presencial con iguales
resultados.
Limitaciones
A pesar que el uso de internet es efectivo
en el aprendizaje de la electrocardiografía, la
retención del contenido se logra con la repetición
del programa (8), este aspecto no fue abordado en
nuestra investigación por la dificultad de ubicar
los estudiantes una vez iniciadas las rotaciones
por otras materias. No evaluamos la preferencia
del estudiante antes de comenzar su participación
ante la imposibilidad de ofrecer los dos métodos
simultáneamente; sin embargo, el estilo de
aprendizaje usado por el alumno no influye sobre
su elección de programas basados en internet (25) y
es poco probable que haya influido en los resultados
128

obtenidos en nuestro estudio.
CONCLUSIONES

En pregrado la electrocardiografía básica puede
aprenderse a distancia con resultados similares a
los obtenidos con clases presenciales.
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