Programa del curso
Actualización en Insuficiencia Cardiaca Aguda…
pensando en el futuro y en los pacientes graves
Dirigido a:
Cardiólogos, intensivistas, médicos de familia, médicos de urgencias, cirujanos cardiacos y otros
especialistas.

Objetivos:
Los objetivos principales de este curso son:
•

Conocer la situación de la ICA y su enfoque multidisciplinar, especialmente en las formas más
graves.

•

Revisar las claves del diagnóstico y la monitorización de los pacientes.

•

Conocer y entender la fisiopatología de la ICA y su impacto en el abordaje terapéutico.

•

Revisar las principales opciones de tratamiento y manejo de complicaciones asociadas.

•

Planificar el alta del paciente desde la atención hospitalaria.

•

Valorar la importancia de la atención integrada en las formas más graves.

•

Conocer las terapias más avanzadas de tratamiento en la ICA y en la insuficiencia cardíaca
avanzada.

Fecha:
Online martes 15 de enero de 2019

Directores:
Josep Masip Utset. Hospital Sanitas Cima, Barcelona
José González Costello. Hospital Universitari de Bellvitge, Barcelona

Temas y ponentes:
1. Dónde estamos y a dónde podemos llegar con los biomarcadores en la IC
Dr. Domingo Pascual Figal. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

2. Actualización en el Edema Agudo de Pulmón
Dr. Josep Masip Utset. Hospital Sanitas Cima, Barcelona
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3. Shock y coma tras RCP
Dra. Montserrat Vila Perales. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

4. Enfoque del alta desde la unidad de hospitalización y desde urgencias
Dr. José Manuel García Pinilla. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga

5. Escenarios clínicos y opciones terapéuticas en pacientes con insuficiencia
cardiaca avanzada.
Dr. Eduardo Barge Caballero. Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña

6. Perfiles de shock en la UCIC. ¿Está séptico este paciente con infarto y shock?
Dr. Roberto Martín Asenjo. Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

7. Asistencia circulatoria de corta duración en el shock cardiogénico. ¿Cuál, cómo y
cuándo?
Dr. José González Costello. Hospital Universitari de Bellvitge, Barcelona

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