
mucho más que ambulancias

Promed Dominicana S.R.L   •   RNC 101887079

Tel. (809) 948-8400 

www.promed .com.do

Calle Juan Ballenilla esq. Juan Dolores #51, Zona Industrial de Herrera, Santo Domingo, D.N.    

EKG Y FARMACOLOGIA

CARACTERÍSTICAS

El curso de ECG y Farmacología es un curso presencial impartido por un facilitador. Es el único curso de su clase 
de la American Heart Association que se centra únicamente en este conocimiento esencial. Está diseñado para 
obtener mejores habilidades de reconocimiento de electrocardiogramas (EKG) y conocimientos de farmacología 
para el tratamiento de emergencias cardiovasculares. Los estudiantes pueden utilizar este curso presencial a fin 
de prepararse para el curso de SVCA/ACLS.

OBJETIVOS: 

Desarrollar en el estudiante el conocimiento esencial para la identificación del EKG y el uso de la farmacología 
para el tratamiento de las diferentes arritmias y patologías cardiacas que pueden generar en un paro cardio 
respiratorio y un evento cerebro vascular.

METAS:
 
•   Reforzar los conocimientos de los profesionales de la salud acerca de la importancia de conocer y determinar 
los ritmos en el EKG
•   Aplicar y utilizar un Desfibrilador Manual.
•   Distinguir la función de cada fármaco su interacción y propósito durante el manejo de las arritmias.
•   Aplicar los fármacos de manera segura y siguiendo las guías 2015 de la AHA.

 
ESQUEMA TEMÁTICO:

•   Conceptos básicos de electrofisiología
•   Valores normales de ECG
•   Conceptos básicos de las arritmias 
•   Puede ser impartido por cualquier facilitador (no es necesario que pertenezca a un Centro de centro de 
entrenamiento de la AHA)
•   Administración de fármacos apropiados dentro de los algoritmos de SVCA/ACLS

OBSERVACIONES:
 
Curso presencial impartido por un facilitador que incluye dos módulos, ECG y Farmacología, que se pueden 
ofrecer juntos o por separado.
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FACILITADOR(ES): 

Instructores certificados por la American Heart Association de ProMed.

DIRIGIDO A: 

Para profesionales de la salud que participan en el tratamiento del paro cardiorespiratorio u otras emergencias 
cardiovasculares, incluido el personal de cuidados intensivos, respuesta a emergencias y medicina de emergen-
cias como médicos, enfermeras, personal paramédico y otros que requieren este conocimiento especializado 
para su trabajo.

MATERIAL DEL ESTUDIANTE:

Libro del estudiante de EKG y FARMACOLOGIA.

DURACIÓN: 6 horas

El curso de ECG y Farmacología contiene dos módulos, ECG y Farmacología, que se pueden tomar juntos o por 
separado El módulo ECG dura aproximadamente 3.5 horas y el módulo de farmacología dura alrededor de 2.5 
horas. Cuando se combinan los módulos, la duración estimada del curso es de 6 horas.

HORARIO: 

• 22 horas, divido en 3 días

CUPO: 

15 personas.

ACREDITACIÓN

Al aprobar el curso se otorga un certificado que acredita la aprobación del curso. Este curso no otorga una tarjeta 
de realización del curso de la AHA


