
SEMINARIO ONLINE:
Técnica electrocardiográfica. Elementos de un ECG normal.  

Identificación de los elementos de un electrocardiograma nor-
mal. Principales errores de valoración en un ECG normal. Qué re-
presenta cada parte del trazado. 

Como realizar un correcto electrocardiograma. Conocer un elec-
trocardiógrafo. Trucos. Principales errores al realizar un electro-
cardiograma.

SEMINARIO ONLINE:
Arritmias supraventriculares. Cuando
y con qué tratarlas. 

Definición y caracterización de las arritmias 
supraventriculares. ¿Debo tratarla? Con 
qué patologías asocio una taquicardia ven-
tricular o una fibrilación auricular. Cómo he 
de proceder.

SEMINARIO ONLINE:
Bradicardias sinusales. Bloqueos de conducción aurículo-ventricular.

Alteraciones en la formación del estímulo sinusal. Frecuencia cardiaca baja 
asociada al nódulo sinusal o sus alrededores. ¿Puedo hacer algo?

Alteraciones en la conducción aurículo-ventricular. Identificar, diferenciar y 
conocer la severidad de las alteraciones en el nódulo aurículo-ventricular. 
Pruebas complementarias a efectuar. 

Patrocinado por:

SEMINARIO ONLINE:
Electrocardiografía habitual. Normal vs anormal. 

Reconocimiento de arritmias y alteraciones electrocar-
diográficas más habituales. Conocer sin dudar aquellas 
arritmias que aparecen con más frecuencia y con qué 
puedo asociarlas.

Complejos QRS aberrantes. Alteraciones de conducción 
intraventricular.

Seminarios online
Electrocardiografía veterinaria

Ponente:
Montserrat Rabanal

SEMINARIO ONLINE:
Arritmias ventriculares. Cuando y con 
qué tratarlas.

Definición y caracterización de las arrit-
mias ventriculares. ¿Debo tratarla? Con 
qué patologías asocio las arritmias ven-
triculares y como decido qué hacer. Sa-
ber qué protocolo seguir delante de este 
tipo de arritmia.

SEMINARIO ONLINE:
Ritmos de escape. Tratamiento de bradicardias.

Ritmos lentos que salvan la vida del paciente: rit-
mos de escape. Elementos que debo valorar para 
saber la gravedad de la situación. ¿Quién es el 
responsable del ritmo de “salvavidas”?

¿Qué hacer con un paciente bradicardico? Qué 
elementos a valorar para tomar decisiones en 
estas situaciones. ¿Puedo hacer alguna prueba 
complementaria y para que me sirve? ¿Hay trata-
mientos efectivos?

BLOQUE 1:
Normalidad, cotidianidad y algo más.

BLOQUE 2: 
Electrocardiogramas menos 
frecuentes: ritmos rápidos. 

BLOQUE 3:
Electrocardiogramas menos frecuentes: ritmos lentos. 

6 seminarios

Se entregará diploma de 
asistencia avalado por el Colegio 
de Veterinarios de Valladolid.
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