CardioTox 2019
Presente y futuro de la Cardio-Oncología
20-21 de marzo de 2019

Sede: Aula Ortiz Vázquez, H. Universitario La Paz

Directores
José Luis López-Sendón; Teresa López-Fernández
Acreditación
Solicitada acreditación CASEC y SNS
Comité científico
Unidad de Cardio-Oncología H U La Paz
José Luis López-Sendón

Teresa López-Fernández

Jaime Feliu Batlle

Isabel Rodríguez Rodríguez

Enrique Espinosa Arranz

Lara Miralles

Pilar Zamora Auñón

Belén Belinchón

Miguel Canales Albendea

Aurea Manso

Pilar Gómez Prieto

Mar Moreno Yangüela

Antonio Buño Soto

Silvia Valbuena López

Olaia Rodríguez Fraga

Gema Casado Abad

Sebastián del Busto Bonifaz

Ana Isabel González Márquez

Estibaliz García Rodríguez

Soraya Casla

Secretaria Técnica: Alia Tours, S.A.
Doctor Esquerdo 73, 28007 Madrid.
Tfo: +34 914092564; FAX +34 914096456
email: info@aliatours.es
Inscripción jornada 21 de marzo: 200 euros
Programa WEB
https://secardiologia.es/formación/agenda
Aval científico del grupo de Cardio-Oncología SEC

CardioTox 2019
20 Marzo 2019
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 oncohematológicos
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
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11:45-12:45 No sólo de insuficiencia cardiaca vive el cardiooncólogo
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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