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Introducción.
Es imprescindible que al disponer de un registro electrocardiográfico
pueda ser interpretado correctamente en el momento, para precisar
la solución al problema, siendo el tiempo un factor fundamental en la
sobrevida de los pacientes.

,

Por lo que es necesario que el
personal de salud este familiarizado
con la electrocardiografía y tenga un
papel protagónico en las acciones
que demanda una emergencia, así
como la orientación médica a
pacientes que requiere algún manejo
especializado.
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Introducción.

En las últimas décadas la
aparición de dispositivos
móviles inteligentes y de
la tecnología Bluetooth
han revolucionado la
monitorización del ritmo
cardíaco.

Estos dispositivos permiten
una monitorización más
prolongada o autónoma,
Algunos cuentan con la
certificación oficial para la
práctica clínica y están
ofertados a la población
general.

Se pretende que el personal de salud en este cada vez más preparado para hacer
frente a la demanda de información y orientación de los pacientes en este rubro.
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Introducción.
Este seminario cuenta con una visión basada en el conocimiento profundo la electrocardiografía

Permitirá integrar más elementos, siendo
una oportunidad de salir del enfoque
tridimensional que se limita a la anchura,
altura y espesor su relación con el corazón
y descubrirá como progresar más allá de
esas dimisiones.
Dr. Efraín
Arredondo
Medicina
Interna
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Objetivo General
Reconocer la importancia de la interpretación correcta del
registro electrocardiográfico para su aplicabilidad oportuna
en pacientes que requieren algún manejo especializado
,

El seminario esta dirigido a profesionales de la salud
y cuerpos colegiados interesados en desarrollar o
reforzar su conocimiento sobre la electrocardiografía.
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Objetivos Específicos.
➢ Facilitar el aprendizaje de la electrocardiografía para su aplicación en la
práctica profesional.
➢ Deducir patologías múltiples a través del electrocardiograma.

➢ Asociar la actividad eléctrica con las repercusiones eléctricas del
corazón.
➢ Interpretar una alteración electrocardiográfica y toma segura de
decisiones terapéuticas
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Temario.
1.- Introducción. “Relevancia de la electrocardiografía en la actualidad”
2.- Anatomía y fisiología. “sintió”

3.- Conjunción
Temario de la actividad eléctrica y la mecánica del corazón.
4.- Eithoven y el “Galvanómetro de cuerda.”
5.- Formación de todas las derivaciones. “monopolares , bipolares, precordiales y accesorias”.
6.- Sistema hexaxial de Bailey.
7.- Formación de ondas, segmentos, intervalos y complejos. “normales y anormales”.
• Hipertrofias auriculares.
• Síndromes de preexcitación.
•

Bloques A/V.

• Hipertrofias ventriculares.
• Bloqueos de rama de recha e izquierda y fascículos.

• Trastornos de repolarización.
• Isquemia lesión y necrosis
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Temario.
➢ El electrocardiógrafo
➢ Papel de electrocardiografía. (milimétrico)
Temario
➢ Calibración.

➢ Artefactos.
➢ Cálculo de frecuencia cardiaca. “300, 300.2, 1500, 6seg.”
➢ Calculo de eje “Diferentes técnicas”.
➢ Arritmias. “Taller”
➢ Sinusales, Auriculares , Nodales, de la unión, Ventriculares.
➢ Taquicardias “cardioversión química o eléctrica”.
➢ Bradicardias “cronotrópicos positivos y diferentes tipos de
marcapaso”
➢ Arritmias letales “desfibrilables y no desfibrilables”
➢ Terapia eléctrica “uso apropiado del desfibrilador”
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Características del seminario

9 MODULOS DE 5 HORAS Y MEDIA CADA UNO
SEDE HOSPITAL DE LA MUJER MORELIA MICHOACAN

Fecha de inicio

13 de Noviembre 2021

Fecha de Termino

11 de Diciembre del 2022

Horario

Sábados de 09:00 a 14:30 Horas

Duración

45 horas aula y 5 de investigación (presencial)

Dirigido

A Médicos de Primer Contacto y médicos en
formación
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Documentación final
Una vez superado el proceso de aprendizaje, practica y
evaluación.
El alumno se hará acreedor a una constancia emitida y
avalada por el COMEMAC, IAPMI, SEE y Dirección de
profesiones.

Valor curricular: 50 horas
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Cuota de Recuperación:
Inscripción…………$ 500.00

Mayores informes a los Tel.(s)
De WhatsApp:

Inscripciones
Médicos…………….$ 2,500.00

Dr. Efraín Arredondo
Dr. Raymundo Puebla

Estudiantes………..$ 2,000.00

Informes:

Tel(s)
o WhatsApp
(443) 202 8222. 443 182 36 81.

Informes
Dr. J. Gildardo Camargo Mora
Dra. Martha Maqueo Márquez
Dra. María del Pilar Rodríguez Correa

COMEMAC

Profesor titular
•

Especialista en medicina Interna. Avalado por la universidad
autónoma de México.

•

Medico adscrito de medicina interna Hospital regional No 1 del IMSS
”Charo” en la ciudad de morelia Michoacán

•

Médico adscrito en la terapia intensiva del hospital de la mujer de la
secretaria de salud de Michoacán.

•

Integrante de la mesa directiva como tesorero, del Colegio de
Medicina Interna filial Morelia Michoacán.

•

Integrante del Colegio de médicos de Michoacán en la comisión de
educación médica.

•

Profesor en la Facultad de medicina “Dr. Ignacio Chávez” de la

UMSNH de la materia de patología del aparato cardiovascular de 4to

Dr. Efrain Arredondo Santoyo

año.
•

Profesor adjunto de internos y residentes del Instituto Mexicano del
Seguro Social.

