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Personal docente:

La máquina del tiempo, Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha

Queremos agradecer al Museo de las Ciencias de  
Castilla-La Mancha el permitirnos utilizar sus instalaciones 
para impartir este “XVIII Curso de Electrocardiografía”.

El acercamiento al ECG, hoy no debería hacerse por el reconocimiento de patrones que se asocian a patologías. 
Es preciso conocer el funcionamiento eléctrico del corazón y el mecanismo de sus alteraciones, para conseguir 
una correcta comprensión de la electrocardiografía.

Te proponemos que participes en el XVIII Curso de Electrocardiografía basado en este concepto. Se trata de un 
curso intensivo en el que existirá una interacción continuada entre alumnos y profesores. Para ello se cuenta 
con un equipo reducido de ponentes y de alumnos, con el objeto de permitir una fluida y constante interacción. 
Hay una elevada proporción de coloquios para que el aprendizaje sea personalizado, así como un tiempo muy 
amplio dedicado a sesiones prácticas de trazados ECG y casos clínicos. El programa es completo y progresivo, 
con el objeto de reforzar el aprendizaje. Los ponentes proceden de las áreas de electrofisiología clínica cardiaca 
de distintos centros y tienen sintonía de planteamientos así como una larga experiencia profesional y docente, 
lo que permite asegurar un enfoque mucho más útil, práctico y fácil de recordar, frente al enfoque tradicional del 
aprendizaje de patrones ECG.

El curso está dirigido a residentes de segundo y tercer año de Cardiología, que están aún comenzando su formación 
y que se enfrentan continuamente a problemas diagnósticos y terapéuticos en su práctica clínica.

Objetivos:

Dirigido a:

Solicitada la 
acreditación de CASEC.



Programa:
XVIII Curso de eleCtroCardIografía: de la aCtIVIdad eléCtrICa a la ClínICa

CuenCa 2018

Jueves 22 de Noviembre

16:00 Salida de Madrid en autocar para aquellos que 
 viajen vía Madrid. 
 
19:00 Bienvenida en el Museo de las Ciencias de  
 Castilla-La Mancha 
 
19:30 • 20:15 Presentación del curso. El electrocardiógrafo.  
 La electrocardiografía de patrones versus la de 
 diagnóstico del mecanismo. Dr. Arribas.

20:15 • 21:00 Génesis y transmisión de la actividad eléctrica. 
 Dr. Arenal.

21:00 Cena.

Viernes 23 de Noviembre

Bradiarritmias

09:00 • 09:30 La onda P y las anomalías de la función 
 sinusal. Dr. G. Torrecilla.

09:30 • 10:30 Averías de la conducción aurículo-ventricular,
 intraventricular e intraauricular. Bloqueos.
 Dr. Arribas.

10:30 • 11:15  Reconocimientos ECG del funcionamiento 
 de los marcapasos. Dr. G. Torrecilla.

11:15 • 11:45 Descanso.

11:45 • 12:30  Averías de los marcapasos . Dr. G. Torrecilla.

12:30 • 13:30 Repolarización: génesis y diagnóstico diferencial 
 de sus alteraciones. Dr. Peinado. 

13:30 • 16:00  Comida y descanso.

16:00 • 17:25  Sesión de casos y trazados. 

Taquicardias con QRS estrecho irregulares

17:25 • 18:25  Taquicardias auriculares, flutter y fibrilación 
 auricular. Dr. Arribas.

18:25 • 19:00  Descanso.

19:00 • 20:30  Sesión de casos y trazados.

21:30  Cena.

Sábado 24 de Noviembre

T QRS estrecho regulares

09:00 • 10:00 Taquicardias intranodales. Taquicardia por vías
 accesorias. Dr. Peinado.

T QRS ancho

10:00 • 11:00 Taquicardias de QRS ancho. TV versus TSV.
 Dr. Peinado.

11:00 • 11:30 Descanso.

11:30 • 12:15  Taquicardias con QRS ancho y morfología de 
 bloqueo de rama izquierda. Mahaim. Displasia  
 arritmogénica . Tracto de salida ventricular.
 Dr. Arenal.

12:15 • 13:00  Taquicardias con QRS ancho y morfología de 
 bloqueo de rama derecha. Fascícular. Isquémica.
 En corazón normal. Dr. Arenal.

13:00 • 14:00 Otras alteraciones de ECG. Dr. G. Torrecilla.

14:00 • 17:00 Comida y descanso. 

17:00 • 17:45 Taquicardias con QRS ancho y morfología 
 cambiante, QRS ancho y estrecho. Dr. Arenal.

17:45 • 18:30 Sesión de casos y trazados.

18:30 • 18:40 Descanso.

18:40 • 20:00  Sesión de casos y trazados.

21:30  Cena.

Domingo 25 de Noviembre

10:00 • 11:15  Sesión de casos y trazados.

11:15 • 11:30  Evaluación del curso y entrega de diplomas.

12:00 Salida hacia Madrid en autobús.


