
CURSO PREPARATORIO 
Examen EHRA-LATAM  

Estimados colegas, 

Es un placer presentar esta primera edición del curso de preparación para el examen 
de certificación en electrofisiología cardiaca intervencionista respaldado por la EHRA 
en asociación con LAHRS. 

Como cardiólogos dedicados durante años a la práctica de la electrofisiología 
intervencionista y a la participación en sociedades científicas, con una extensa 
experiencia en sus comités de acreditación, sentimos que este curso viene a contribuir 
importantemente a una trayectoria en busca de la excelencia en esta disciplina. 

El examen de certificación de la EHRA está dirigido a evaluar la preparación para el 
desempeño de la electrofisiología intervencionista y de esta manera contribuir a 
garantizar un nivel adecuado de esta práctica médica. Este examen se construye con 
una mayoría de preguntas fundamentadas en trazados o figuras. 

Durante este curso se revisan conceptos seleccionados sobre electrofisiología para 
ayudar a que los asistentes puedan valorar su nivel en estos contenidos y se entrenen 
en el formato del examen. Con esta visión pragmática, el curso se centra en el análisis 
de registros y elude los contenidos puramente teóricos que, por otra parte, ya tienen 
los asistentes. 

No se sigue un programa formativo completo en electrofisiología, por otra parte 
inabarcable en este formato, sino que analiza múltiples trazados y agrupa sesiones con 
preguntas de respuesta múltiple, ajustadas al formato del examen EHRA. 
En estas sesiones cada pregunta será debatida entre el equipo docente y los asistentes 
con vistas a obtener el mayor rendimiento personalizado. 

Una sesión final presentará un número de preguntas en formato como el examen 
EHRA, que habrán de ser respondidas en un tiempo proporcional con la intención de 
simular el examen y completar el entrenamiento. Tras ello, se revisarán las preguntas, 
también en el formato de debate entre los profesores y los asistentes. 

Las actuales circunstancias nos han obligado a adaptar el curso, probado durante años, 
al formato online. Estamos convencidos de que servirá para disipar las dudas que los 
asistentes puedan tener acerca del contenido del examen y de que ayudará a que 
obtengan una mejor puntuación. 

Les animamos a que se inscriban y que disfruten enfrentándose a los trazados y 
compartiendo el conocimiento. 

Hasta pronto. 
Fernando Arribas, Josep Brugada, José Luis Merino, Ignacio Fernández Lozano 



 
 
 

 
Programa  

 
 
Modulo 1:  
 
 
CONTENIDO TEÓRICO 
 
 
Estructura del curso.         
  10 min 
Fernando Arribas 
 
El examen EHRA.         
  20 min 
José Luis Merino 
 
Lo básico en el laboratorio de EEF.       
  60 min 
Fernando Arribas 
 
Abordaje de las taquicardias de QRS estrecho.      
  60 min 
Fernando Arribas 
 
 
SESIÓN INTERACTIVA ON-LINE  
 
EEF y TPSV. Casos prácticos        
  120 min 
Fernando Arribas, Josep Brugada, José Luis Merino, Ignacio Fernández Lozano.   
    
 
 

 
 
Modulo 2:  
 
 
CONTENIDO TEÓRICO 
 
 
Abordaje de las taquicardias de QRS ancho.      
  60 min 
José Luis Merino 
 
TV y FV.          
  60 min 
José Luis Merino 
 
 
SESIÓN INTERACTIVA ON-LINE  
 



Taquicardias de QRS ancho TV y FV.       
  120 min 
Fernando Arribas, Josep Brugada, Jose Luis Merino, Ignacio Fernández Lozano   
  
 
 
 
 

 
Modulo 3:  
 
 
CONTENIDO TEÓRICO 
 
 
Taquicardias auriculares.        
  60 min 
Fernando Arribas    
 
Fibrilación auricular.         
  60 min 
Josep Brugada  
 
 
SESIÓN INTERACTIVA ON-LINE  
 
Taquicardias auriculares y FA        
  120 min 
Fernando Arribas, Josep Brugada, Jose Luis Merino, Ignacio Fernández Lozano   
    
 
 
 
 

Modulo 4:  
 
 
CONTENIDO TEÓRICO 
 
 
Navegadores.          
  60 min 
Jose Luis Merino 
 
Dispositivos.          
  60 min 
Ignacio Fernández Lozano 
 
 
SESIÓN INTERACTIVA ON-LINE  
 
Navegadores y dispositivos.        
  120 min 
Fernando Arribas, Josep Brugada, Jose Luis Merino, Ignacio Fernández Lozano   
    
 
 
 
 

 



Modulo 5:  
 
 
SIMULACRO DE EXAMEN        
  120 min 
 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y PREGUNTAS      
  120 min 
 
CONCLUSIONES Y CIERRE        
    10 min 
 
 
 
 


