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Tema 1 - Recuerdo Histórico
Tema 2 - Clases y Tipos de Marcapasos
Clases de Marcapasos
Tipos de Marcapasos
Código de Letras
Tema 3 - Indicaciones de Marcapasos. DAI. TRC
CConsideraciones Generales: ADVERTENCIA
Indicaciones más comunes para la implementación de MCP
Indicaciones en situaciones especiales para la implementación de MCP
Test de autoevaluación - Indicaciones para la implantación de MCP
Indicaciones para la implantación de TRC
Indicaciones para la implantación de DAI
TTema 4 - Desbriladores automáticos implantables y Resincronizacion 
cardiaca
El Desbrilador automático implantable (DAI)
Test de autoevaluación sobre el DAI
Terapia de Resincronización Cardíaca 
Test de autoevauación de TRC
Técnica de Implante de TRC
TTema 5 - Técnicas de Implantación de dispositivos
Valoración Preoperatoria
Abordaje Quirúrgico
Valoración Radiológica
Valoracion Eléctrica
Marcapasos SIN cable
Marcapasos Provisionales
CCambio de Generador
Tema 6 - Complicaciones Quirúrgicas de los Dispositivos y Tratamiento
Complicaciones Intraoperatorias - Acceso Vascular
Complicaciones Intraoperatorias - Electrodos
Complicaciones Postoperatorias - No eléctricas
Tema 7 - Seguimiento de Marcapasos
Seguimiento de Marcapasos
FFallos eléctricos del Marcapasos
Preguntas Frecuentes
Tema 8 - Extracción de Diapositivos de Estimulación Cardíaca
El desarrollo y la estandarización de la técnica
Implicaciones anatómicas y de la estructura de los electrodos
Indicaciones generales para la Extracción de dispositivos
Decúbito e infección de dispositivos
OOtras Situaciones
Técnicas de Extración
Complicaciones - Resultados

Recurso formativo web orientado para cirujanos car-
diovasculares noveles en la técnica de implantación 
de dispositivos implantables (marcapasos, desbrila-
dores y Resincronizadores).

La intención es suministrar formación tanto a resi-
dentes como a cirujanos noveles a n de garantizar 
su formación continuada en forma de curso web, no 
presencial.

El alumno deberá realizar el curso y responder satis-
factoriamente al examen (para el que dispondrá de 
dos oportunidades) a n de obtener la acreditación 
correspondiente.

Dicha acreditación servirá para poder inscribirse en 
caso deseado al CURSO PRÁCTICO DE IMPLANTACIÓN Y 
EXTRACCIÓN DE DISPOSITIVOS. Dicho curso será inde-
pendiente al teórico en inscripción, pero requerirá de 
la acreditación obtenida para poder inscribirse.
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PATROCINADORES:

Proporcionar el conocimiento de los sistemas, así 
como las técnicas de implantación, a las que se debe 
de actualizar a todos los actores en el tratamiento 
del paciente con trastornos del ritmo.


