Programa del curso
Problemas frecuentes para el cardiólogo clínico en el
manejo del paciente con insuficiencia cardiaca
Dirigido a:
Cardiólogos clínicos, medicina interna, médicos de atención primaria y residentes de estas especialidades
clínica.

Objetivos:
Los objetivos principales de este curso son:
•

Ayudar al cardiólogo clínico, internista o médico de atención primaria en la optimización del manejo
de los pacientes con insuficiencia cardiaca.

•

Conocer estrategias que nos permitan optimizar las dosis de los fármacos que utilizamos en el
manejo de los pacientes con insuficiencia cardiaca, y en concentro el manejo de los diuréticos, que
muchas veces resulta complicado en el paciente ambulatorio.

•

Identificar modelos de gestión del paciente ambulatorio con IC que nos permitan mejorar su atención
y seguimiento.

Fecha:
Online miércoles 20 de marzo de 2019

Directores:
Dr. Juan Cosín Sales. Hospital Arnau de Vilanova, Valencia
Dr. Nicolás Manito Lorite. Hospital Universitario de Bellvitge, Barcelona

Temas y ponentes:
1. El paciente ambulatorio con insuficiencia cardiaca y disfunción sistólica ¿Siempre
un paciente estable?
Dr. Domingo Pascual Figal. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

2. El paciente ambulatorio con insuficiencia cardiaca y función sistólica preservada.
Muchos problemas y pocas soluciones
Dr. Juan Cosín Sales. Hospital Arnau de Vilanova, Valencia

3. Ajuste del tratamiento diurético en el paciente ambulatorio. Cómo corregir los
iones, ¿tenemos que preocuparnos del ácido úrico?
Dra. Inés Gómez Otero. Hospital Clínico Universitario Santiago de Compostela, A Coruña
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4. Optimización de las dosis de los tratamientos que mejoran la supervivencia.
Cómo hacerlo desde el ambulatorio. Hasta dónde llegar…
Dr. Nicolás Manito Lorite. Hospital Universitari de Bellvitge, Barcelona

5. Cuáles de nuestros pacientes precisarán de dispositivos para mejorar su
pronóstico
Dr. Carlos Escobar Cervantes. Hospital Universitario La Paz, Madrid

6. Cómo tenemos que seguir a estos pacientes, ¿solos?, ¿con la ayuda de la unidad
de IC?, ¿junto con primaria? Estrategias para optimizar su seguimiento
Dr. Vivencio Barrios Alonso. Hospital Ramón y Cajal, Madrid

Este curso cuenta con el apoyo de una beca no condicionada facilitada por Novartis.
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