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INTRODUCCIÓN

La unidad de estimulación cardiaca del Hospital de Gandía se encuentra ubicada dentro del servicio de 
Medicina Intensiva desde hace años. Por ella han pasado diferentes médicos que con su experiencia han 
contribuido a la consolidación de nuestro centro en el mundo de la estimulación cardiaca.

Existen múltiples cursos en nuestro entorno con un perfil quizá más teóricos o avanzados (resincronización 
cardiaca/desfibriladores); por el contrario, creemos que hay menos opciones de cursos en cuanto a la 
implantación de marcapasos convencionales. Por dicho motivo se ha creado este curso, con el fin de facilitar 
formación práctica en la implantación de marcapasos, así como adiestrar en el uso de los programadores con 
ejemplos y casos prácticos.

Por otro lado, desde hace unos años iniciamos el acceso venoso por otras vías alternativas a la clásica 
canalización de la vena subclavia. Por lo que pretendemos instruir en la canalización de la vena axilar en la 
implantación de marcapasos, describiendo ventajas e inconvenientes de la misma. 

Poniendo especial énfasis en el uso de la canalización ECO-dirigida. Nos centraremos también en la 
implantación septal del cable de ventrículo derecho, así como el análisis de los trazados por señales 
intracavitarias. Pondremos también el énfasis en la utilización de las diferentes proyecciones con escopia, 
sobretodo en la canalización septal y de aurícula derecha.

Por tanto el presente curso va dirigido a médicos de diferentes especialidades que quieran formarse en la 
implantación de marcapasos, así como en la optimización de la programación con ayuda de los algoritmos más 
adecuados.

Dr. M. Solera. 
Coordinador del curso

PROGRAMA

09:00 
09:10 
09:30 
09:45 
10:00 
10:10 
11:45 
12:00 
12:30 
14:00 
15:15 
15:30 
17:30 

Jueves 21 de Octubre 
Bienvenida e Introducción del centro. Dr. 
Solera ECO axilar. Pros y contras
¿Cómo lo hacemos?
Estimulación Septal vs Apical
Descripción casos clínicos 1 y 2
1er Implante. Grupo 1
Pausa café
Prácticas de localización venosa ECO-dirigida 
2º Implante. Grupo 2 .
Pausa comida
Protocolo enfermería preparación Quirófano 
Algoritmos y Taller Práctico de programación de 
marcapasos Fin jornada

09:00 
09:15 
11:30 
12:00 
14:00 

Viernes 22 de Octubre 
Descripción casos clínicos 3 y 4 3er 
Implante. Grupo 1 
Pausa café
4º Implante. Grupo 2
Fin curso

Los implantes se realizarán por grupos con participación activa de los asistentes, 
practicando de forma guiada el acceso venoso axilar con ayuda de ecógrafo vascular y 
escopia, así como práctica de localizaciones alternativas en ventrículo derecho.


