
El curso taller MHEGAS (Monitoreo hemodinámico y gasométrico) esta
dirigido a personal de la salud que se encuentren ante la posibilidad de
atención de pacientes críticos con inestabilidad hemodinámica. Se brinda una
capacitación avanzada para la atención adecuada del paciente con estado de
choque; partiendo de conceptos básicos hasta la fineza de las intervenciones
hemodinámicas acorde al tipo del estado de choque que presente el
paciente.

Pasos para inscribirte:
1. Realiza el deposito de $500 pesos a la cuenta HSBC 6419644426 ó

CLABE 021180064196444266
2. Envía el Boucher de pago al correo: sergio_ezg@hotmail.com con tu

nombre completo.
3. Recibirás el manual de lectura MHEGAS de manera electrónica.
4. El día del evento se realizará el finiquito del curso ($1000) y se

entregará unas tarjetas de trabajo para la interacción en el mismo.
5. Es importante portar identificación oficial con fotografía para poder

ingresar al WTC CDMX.
6. Se emitirá una constancia con aval universitario con valor de 20 horas

curriculares (Universidad ICEST), la cual se enviara a su correo
electrónico al cumplir con el curso taller MHEGAS.

7. Recuerda que es cupo limitado a 32 personas por curso.

Atentamente:
Profesores MHEGAS
Cd. De México 2018

Maquet Mexicana, WORLD TRADE CENTER 
Montecito #38, piso 10, oficina 33. Col. Nápoles, Cd. de México.

¡ B IE NVE N ID O S !

Sede: 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES MHEGAS

Lugar: WTC CD. DE MÉXICO

HORARIO TEMA/ACTIVIDAD 

08:30-09:00 Registro

09:00-09:10 Presentación e Inauguración del curso.

09:10-09-50 Gasto cardiaco aplicado a la practica clínica.

09:55-10:40
Definición, identificación y clasificación del estado de 
choque.

10:45-11:15 Patrones y hallazgos ecográficos en choque.

11:15-11:30 C o f f e b r e a k e

11:35-12:10 Análisis del equilibrio acido base

12:10-13:00 Interpretación y aplicación gasométrica
13:00-14:00 R E C E S O  

14:00-14:30 Manejo hemodinámico del estado de choque

14:30-15:00 Evaluación hemodinámica con bajos recursos.

15:00-17:30 TALLERES DE INTEGRACIÓN (50 min por taller)

Estación 1 Estación 2 Estación 3

17:30-18:00 Retroalimentación y clausura


