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Jornada para pacientes 

Sumando esfuerzos: ampliamos el equipo  

16:00-16:30 Inauguración y bienvenida 
  

16:30-16:40 ¿Qué relación existe entre cáncer y corazón?   
  

16:40-17:20 Mesa Debate: Cáncer y Corazón 
Lo que siempre quise saber y nunca me atreví a preguntar  
   

- Efectos cardiacos por la quimio ¿Por qué? 
- ¿Cuándo y en quién? 
- ¿Qué síntomas? ¿Cuándo debo consultar? 
- ¿Cómo se diagnostican? ¿Cómo se tratan?  
- ¿Puedo diagnosticarlos a tiempo? ¿Puedo prevenirlos? 

   

17:20-17:40  Café 
  

17:40-18:20 Mesa Debate: Estrategias de prevención 
Lo que siempre quise saber y nunca me atreví a preguntar 
  

- ¿Qué debo hacer para prevenir la cardiotoxicidad? 
- ¿Qué es eso de la dieta cardiosaludable? 
- ¿Dieta?¿Para qué y para quién? 
- ¿Tengo que hacer ejercicio? ¿Qué ejercicio es el bueno?  
- ¿Más pastillas? ¿Qué hago con lo que ya tomo? 

   

18:20-18:30  Espacio activo contra el cáncer 
  

18:30  Clausura de la jornada 
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8:30-9:30 Nuevos fármacos y nuevos retos en pacientes onco-
hematológicos 
New drugs and new challenges in cancer patients 
  

- De las antraciclinas a los inhibidores de ciclo  
- Inhibidores de tirosin kinasa en neoplasias hematológicas 
- Inmunoterapia y cáncer ¿es la solución? 
- Discusión  

  
9:30-10:30 Guías clínicas en insuficiencia cardiaca: ¿Diferentes 
para pacientes con cáncer? 
Clinical Heart Failure Guidelines: are they different for cancer 
patients? 
  

- Guías para el diagnóstico y tratamiento 
- Guías para la monitorización 
- Sacubitril-valsartan: ¿También en pacientes con cáncer? 
- Discusión 

  
10:30-11:00 Café 
  
11:00-11:45 Mesa Debate: Investigación en insuficiencia cardiaca: 
¿oportunidades para pacientes oncológicos? 
Current research in heart failure: opportunities for cancer patients 
   



11:45-12:45 No sólo de insuficiencia cardiaca vive el cardio-
oncólogo  
It is not only heart failure! 
 

- Dolor torácico y  cáncer: infarto sin lesiones obstructivas 
- Objetivo LDL en cáncer 
- Cambio de tratamiento en diabetes ¡YA!  
- Discusión 
 

12:45-13:30 Meet the masters! 
- Cardio-oncology: can biomarkers improve frailty patient’s 

prognosis? Daniela Cardinale 
  
13:30-14:15 Meet the masters! 

- HFA position statements in cardio-oncology: what´s new? 
Dimitrios Farmakis 

   
14:15-15:15 Comida 
   
15:15-16:00 Imagen en la prevención y diagnóstico de la 
cardiotoxicidad: ¿qué necesitamos? 
Cardiac imaging in the diagnosis and prevention of cardiotoxicity: 
What we need? 
 

- FEVI 2D, FEVI 3D o Strain: ¿realmente tenemos dudas? 
- La caracterización tisular con RM es la clave  
- Discusión  
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16:00-16:45  El debate está servido: anticoagulación en cáncer 
activo 
Anticoagulant therapy in cancer patients 
 

- ¿Cuándo y cómo podemos usar anticoagulantes directos en 
pacientes con cáncer activo? 

- ¿Y si el riesgo hemorrágico es muy alto? 
- Discusión 
  

16:45-17:15 Café 
 
17:15-18:00 Haciendo fácil lo difícil para poder usarlo 
Making easy the difficult! 
 

- Interacciones medicamentosas: ¿Qué me dices? 
- De la mitocondria a la clínica en insuficiencia cardiaca  
- Genómica y medicina de precisión en pacientes con cáncer 
- Discusión 
 

18:00-19:00 Mesa debate 
    Equipos de Cardio-oncología: ¿Quién es quién? 
    Cardio-oncology teams: rules and responsibilities 

- En el hospital 
- En atención primaria 
- En casa 
- Las asociaciones de pacientes un aliado necesario 

  
19:00 Clausura de la reunión 
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