
 

Curso de Estimulación Cardiaca 

 

Fecha: Viernes, 4 de febrero de 2011 

Lugar: Casa del Corazón. C/ Nuestra Señora de Guadalupe, 5-7. Madrid. 

 

Descripción 

Dirigido a: cardiólogos hospitalarios y extrahospitalarios; cirujanos cardiacos; médicos 
residentes de Cardiología, cirugía cardiaca y cuidados intensivos; médicos de Familia y 
Medicina Interna; médicos de Cuidados Intensivos y de Urgencias; enfermeros de 
Unidades de Marcapasos. 

Acreditación SEC: 6,5 Créditos 

Directora: María José Sancho-Tello de Carranza. Hospital Universitario La Fe, Valencia. 

 

Temas y Ponentes 

 

9:30 a 10:00 horas 

Indicaciones y selección modo y programación según patología. 

Mª Luisa Fidalgo Andrés. Hospital General de León, León. 

 

10:00 a 10:45 horas 

Funciones básicas y de seguridad. Seguimiento presencial y remoto. Herramientas 
diagnósticas. 

María-José Sancho-Tello de Carranza. Hospital Universitario La Fe, Valencia. 

 

10:45 a 11:15 horas 

Posibles interferencias de los sistemas de estimulación cardiaca. 

Jesús de Juan Montiel. Hospital Miguel Servet, Zaragoza. 

 



11:15 a 11:45 horas. Café 

 

11:45 a 12:30 horas 

Estimulación con marcapasos en la insuficiencia cardiaca: fundamentos y actualidad. 

José Martínez Ferrer. Hospital Txagorritxu, Vitoria. 

 

12:30 a 13:00 horas 

Técnicas de implante de sistemas de estimulación cardiaca permanente. Optimización de 
la estimulación en ventrículo derecho. 

Juan Leal del Ojo González. Hospital Valme, Sevilla. 

 

13:00 a 14:45 horas 

Casos clínicos relacionados con las ponencias. 

Presentan todos los ponentes. 

 

14:45 a 15:45 horas. Almuerzo de Trabajo 

 

15:45 a 17:30 horas 

Sesión práctica con programadores y simuladores. Casos clínicos frecuentes, ejemplos de 
complicaciones, simulación de implantes. 

 

Sesión de varios puestos de trabajo, en grupos de 4-5 asistentes. 

Coordinador: Raúl Coma. Hospital 12 de Octubre, Madrid. 

Participan todos los ponentes. 

 

 

 

 

 



Objetivos: 

- Conocer funcionamiento y algoritmos principales de los dispositivos de estimulación. 

- Saber las indicaciones de los modos de estimulación integrados en el contexto clínico de 
cada paciente. 

- Familiarizarse con la tarea de seguimiento, optimizando los aspectos funcionales, 
duración del dispositivo, etc. en la sesión con simuladores y programadores. 

 

Este curso cuenta con el apoyo de una beca no condicionada facilitada por la Sección de 
Estimulación Cardiaca. 

 

Sirva de referencia la relación de compañías participantes de la última versión, celebrada 
el 6 de febrero de 2010: 

 

- Medtronic 

- Biotronik 

- Boston Scientific 

- St Jude Medical 

- Grupo Sorin 

 


