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La cardiología actual ofrece tratamientos intervencionistas para una 
gran parte de las enfermedades cardiacas. Estas técnicas, así como sus 
resultados e indicaciones, están en constante evolución, y por otra parte 
son muy variadas, por lo que es difícil mantenerse al día en su conoci-
miento. Más allá de los aspectos técnicos, todos los profesionales que 
tratan con enfermos con patologías cardiovasculares deben conocer 
aspectos importantes relativos a estos tratamientos, como los resulta-
dos que ofrecen, las indicaciones y cómo debe llevarse a cabo la valora-
ción de los potenciales candidatos.
 
En esta tercera edición del curso de Intervencionismo Para Clínicos, 
organizado por el Servicio de Cardiología del Hospital La Paz, se hará 
una revisión de los aspectos más importantes relacionados con las indi-
caciones y resultados de las técnicas más importantes utilizadas en 
cardiología intervencionista, tanto en cardiopatías estructurales como 
en patología coronaria, incluyendo aspectos tan actuales como la 
implantación de prótesis valvulares aórticas percutáneas en pacientes 
de bajo riesgo quirúrgico, estrategias de prevención del ictus (oblitera-
ción percutánea de la orejuela izquierda y cierre percutáneo del foramen 
ovale permeable), situación actual de la denervación renal en el trata-
miento de la hipertensión arterial y resultados del intervencionismo 
coronario en situaciones complejas (oclusiones crónicas y enfermedad 
del tronco).

Este curso está dirigido a todos los profesionales que tratan pacientes 
con enfermedades cardiovasculares, no sólo cardiólogos, sino también 
otros, como geriatras, especialistas en medicina intensiva, especialistas 
en urgencias médicas, neurólogos, especialistas en Medicina Interna, 
médicos de atención primaria, etc. 
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PROGRAMA:
09:30-09:35 PRESENTACIÓN DEL CURSO:
  R. Moreno, J.L. López-Sendón, Dirección HULP

09:35-11:00 TEMAS CANDENTES EN LA ESTENOSIS AÓRTICA: 
  Conductores: R. Trillo
  Panelistas: C. Morís, I. Moreno-Gómez, U. Ramírez,
  I. Antorrena
  -Paciente de más de 75 años con estenosis aórtica   
  severa: ¿Es la TAVI la primera elección? B. García
  -Paciente con estenosis aórtica severa asintomática:   
  ¿me quedo siempre tranquilo? J.A. Blázquez
  -Paciente con estenosis aórtica severa de bajo riesgo   
  quirúrgico. ¿Puedo ya indicar TAVI? G. Guzmán

11:00-11:15 COFFEE BREAK

11:15-12:30 INTERVENCIONISMO EN OTRAS VALVULOPATÍAS:
  Conductor: A. Pérez de Prado
  Panelistas: M. Moreno, J.M. Mesa, G. Galeote, J.F. Bobadilla
  -Paciente con insuficiencia mitral severa: ¿cuándo está   
  indicado el Mitraclip? R. Estévez
  -Paciente con insuficiencia tricúspide severa. ¿Puede
  tratarse percutáneamente? A. Iñiguez y J.A. Baz
  -Dehiscencias peri-valvulares: cómo evaluarla y
  cómo tratarla. A. Sánchez

12:30-14:00 CARDIOPATÍAS ESTRUCTURALES NO VALVULARES:
  Conductor: J.F. Díaz.
  Panelistas: I. Plaza, T. López-Fernández, B. Fuentes,
  E. Armada
  

  -Fibrilación auricular y alto riesgo hemorrágico:
  ¿cuándo cierre percutáneo de orejuela izquierda? I. Cruz
  -Ictus criptogénico y foramen ovale permeable: ¿cuando
  debo indicar el cierre percutáneo? F. Hernández
  -Hipertensión arterial resistente: ¿me aporta algo
  la denervación renal? JA García-Donaire

14:00-15:00 COMIDA

15:30-16:45 CARDIOPATÍA ISQUÉMICA CRÓNICA:
  Conductor: A. Cequier
  Panelistas: R. González-Davia, J.M. de la Torre, M. Pan,
  R. Dalmau
  -Paciente con enfermedad del tronco: ¿qué resultados
  ofrece hoy el intervencionismo? F. Lozano
  -Paciente con oclusión coronaria crónica: ¿qué resultados
  nos ofrece hoy el intervencionismo? J.R. Rumoroso
  -Paciente con angina refractaria no revascularizable:
  utilidad del reductor de seno coronario. S. Jiménez-Valero
  -¿Qué debe saber el clínico sobre la guía de presión?
  A. Jurado Román.

16:45-18:00 SÍNDROME CORONARIO AGUDO DE ALTO RIESGO:
  Conductor: E. López de Sá
  Panelistas: F. Tejera, F. Lozano, J.R. Rey, A. Castro
  -Paciente con infarto y enfermedad multivaso: ¿hay que
  tratar todos los vasos? J. Jiménez-Mazuecos
  -Código parada cardiaca: Organizacion y resultados.
  E. del Corral
  -Tipos e indicaciones de dispositivos de asistencia.
  O. González


