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Impartido por los Dres. Roberto Martín Reyes y Juan Benezet Mazuecos, Especialistas en
Cardiología de la Unidad de Riesgo Cardiovascular del Servicio de Cardiología en la Clínica La LuzIDC Salud y el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz-IDC Salud.

El electrocardiograma es una herramienta fundamental en la práctica médica por su fácil
disponibilidad, su versatilidad, su naturaleza no invasiva y su importancia en el diagnóstico de patologías
cardiacas y de otras enfermedades generales que producen alteraciones electrocardiográficas; pero para
su correcta interpretación y la posterior toma de decisiones terapéuticas o de derivación, es
conveniente realizar un reciclaje periódico.
Nuestra experiencia nos dice que la mejor manera de hacer que ese reciclaje sea efectivo es realizarlo
en pequeños grupos para asegurarnos un entorno participativo y una comunicación fluida.
Para ello hemos organizado el 1er Taller de Electrocardiografía con los siguientes objetivos:
1. Refrescar los conocimientos básicos de interpretación de un electrocardiograma.
2. Aprender a reconocer los principales patrones de los síndromes clínicos en enfermedad
cardiovascular y otras patologías que producen alteraciones en el ECG.
3. Aprender a sospechar y diagnosticar diversos síndromes clínicos con la ayuda del ECG como
hilo conductor en el contexto de la historia clínica y la exploración del paciente.
4. Conocer las implicaciones clínicas de hallazgos en el ECG en cuanto al manejo diagnóstico y
terapéutico del paciente, así como a posibles criterios de derivación.
Este taller está dirigido principalmente a médicos generales y especialistas en medicina del
trabajo.
Asistencia gratuita previa inscripción, plazas limitadas.
Para inscribirse contactar con la Srta. Laura en el nº de teléfono 914 530 267 o con el Dr. Roberto Martin Reyes en el
nº de teléfono 607 425 611 o en el email: rmartinreyes@yahoo.es especificando en el asunto ‘I TALLER ECG
CLINICA LA LUZ’
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Agenda
16:00 horas

Presentación. Dr Rafael Alfonso Ochotorena, director médico de la Clínica La Luz.

16:05 horas

Interpretación electrocardiográfica sistematizada. Un repaso a los conocimientos
básicos. Dr Roberto Martín Reyes.

17:05 horas

El electrocardiograma en las bradiarritmias. Disfunción sinusal. Bloqueos AV. Casos
prácticos. Dr Roberto Martín Reyes.

18:05 horas

Pausa-Café.

18:30 horas

El electrocardiograma en las taquiarritmias. Identificación, diagnóstico diferencial y
manejo de las taquicardias de QRS estrecho y ancho. Casos prácticos. Dr Juan Benezet
Mazuecos.

19:30 horas

El electrocardiograma en los síndromes coronarios agudos con y sin elevación del
segmento ST. Importancia medidas iniciales. Casos prácticos. Dr Roberto Martín Reyes.

20:05 horas

El electrocardiograma en pacientes con marcapasos y desfibriladores. Casos prácticos.
Dr Juan Benezet Mazuecos.

20:30 horas

Preguntas finales. Despedida.

Asistencia gratuita previa inscripción, plazas limitadas.
Para inscribirse contactar con la Srta. Laura en el nº de teléfono 914 530 267 o con el Dr. Roberto Martin Reyes en el
nº de teléfono 607 425 611 o en el email: rmartinreyes@yahoo.es especificando en el asunto ‘I TALLER ECG
CLINICA LA LUZ’

