
Sociedad Española de Cardiología

XXI REUNIÓN DE PRIMAVERA
Sección de Estimulación Cardiaca

1ª Reunion conjunta Grupo de Trabajo de
Resincronización Cardiaca

09:00-10:45
MESA REDONDA: 
Aspectos Básicos, Utilidad e Indicaciones de la
Resincronización Cardiaca
• Biología molecular y remodelado de la desincroni-

zación y resincronizacion

• Selección del paciente para resincronización:
Detección de respondedores

• Indicaciones establecidas y posibles futuras indica-
ciones de la resincronización 

• ¿Debe asociarse siempre un desfibrilador en la
terapia de resincronización?

• Ultimos resultados de ensayos clínicos en resincro-
nización cardiaca. CARE-HF

10:45-11:00 Pausa para café
11:00-12:00 
MESA REDONDA:
Estimulación cardiaca: otros abordajes
• Estimulación aislada de ventrículo izquierdo en

pacientes  con bradicardia y cardiopatía (no insufi-
ciencia cardiaca actual)

• Estimulación uni o multisitio en ventrículo derecho
• Recambio de marcapasos  convencional. ¿Cuándo

cambiar también el lugar de estimulación?
12:00-13:00 
MESA REDONDA:
Avances y controversias en resincronización cardiaca
• Resincronización cardiaca en pacientes con fibrila-

ción auricular
• Resincronización cardiaca en pacientes con QRS

estrecho
• ¿Cuál es el mejor método para medir la asincronía?
• Optimización ecocardiográfica  de la programación

en resincronización cardiaca. ¿Es necesaria?

13:00-14:00 Reunión administrativa de la Sección.
14:00-15:30 Comida
15:00-16:30 Comunicaciones 
17:00-17:30 Entrega de Premios 

Paraninfo Universidad
17:00-17:30 Conferencia Magistral 

Advances in cardiac resynchronization.
Dr. Angelo Aurichio

18:30 Acto de clausura  
18:30-20:00 Visita guiada por Alcalá
22:00 Cena, Hostería del estudiante

16:30-18:30
Curso de implante y programación del Resincronizador
• Requerimientos técnicos para implantar un resincronizador
• Técnicas de implante  de resincronización y manejo

de las complicaciones
• Como programar un resincronizador

Sesiones prácticas de:
Programación de dispositivos
Herramientas virtuales de implante

20:00 Inauguración Oficial de la Reunión
21:00 Cena, Restaurante Casino de Alcalá. 

Plaza de Cervantes s/n

Sede de la Reunión:
Universidad de Alcalá.
Alcalá de Henares - Madrid

Secretaría:
D. José Domingo Martín. Dpto. Congresos Nacionales
Viajes el Corte Inglés S.A. C/ Princesa, 47.
28008 Madrid
Tlf: 91 204 26 00. Fax:91 559 74 11. 
Nº Cuenta BCSH 0049-1500-06-251001350.
Email: dccimad6@viajeseci.es

Período de Inscripción:
Del 15 al 30 de Abril el precio de la inscripción es de 150 €.
A partir de esa fecha será de 180 €
Enviar  boletín de inscripción junto con la copia del ingreso por
fax a secretaría del Congreso. No olvidar la reserva de plaza para
la visita a Alcalá y para la Cena de Bienvenida y de Clausura

Comunicaciones: 
Las comunicaciones que versen sobre el tema de la Reunión
tendrán una consideración especial, aunque también serán
admitidas a evaluación las de tema libre. Se presentarán antes
del final del plazo de inscripción, 30 de Abril de 2005, en la
Secretaría de la reunión. El formato exigido es el de procesa-
dor de texto preferiblemente Word, e irán acompañadas de
soporte digital, disquete o CD. Se otorgará un premio al primer
médico residente firmante de la mejor comunicación.

Acreditación 
La Reunión está acreditada por la SEC.

Viernes 27 Mayo 2005

Jueves 26 Mayo 2005

Información

Viernes 27 de Mayo
09:00-11:00 MESA REDONDA DE ENFERMERíA
El presente de la estimulación cardiaca
• Estimulación Cardiaca en niños (implante y postimplante)
• Síndrome de Marcapasos
• Resincronización Cardiaca. Protocolo de enfermería

en el implante

Resincronización Cardiaca: Avances y Controversias

Alcala 26 y 27 de Mayo de 2005


