
OBJETIVOS DEL SIMPOSIO
Actualización de conceptos establecidos y novedosos en el rápido campo de desarrollo de la FA.

METODOLOGÍA
Revisión y discusión de los aspectos establecidos y novedosos del manejo de los pacientes con FA desde un punto de 
vista eminentemente práctico y tanto de terapias farmacológicas (nuevos antiarrítmicos y anticoagulantes), como 
no farmacológicas (ablación con catéter, cierre percutáneo de orejuela) y de métodos diagnósticos (Holter de larga 
duración e insertable). El programa incluye controversias y discusión de casos clínicos y ECG y la mayoría de las 
sesiones contarán con un sistema de votación interactiva para una mayor interacción y participación de los asistentes.

AUDIENCIA OBJETIVO
Cardiólogos, neurólogos y médicos de urgencias de la Comunidad de Madrid que traten pacientes con FA.

LUGAR
Auditorio-Salón de Actos Hospital General La Paz

FECHAS
Miércoles y Jueves 21 y 22 de Marzo de 2018

CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS
Durante las sesiones interactivas (votación electrónica de la audiencia) se presentarán ECGs y casos clínicos de los 
hospitales organizadores, pero también estas quedan abiertas a la participación de la audiencia, para lo cual se ruega 
contactar y enviar el material al menos 15 días antes del curso a la dirección: lapaz@arritmias.net

SECRETARÍA TÉCNICA
División de Congresos de Viajes El Corte Inglés
Contacto: fam@viajeseci.es

WEB
www.famadrid.org
www.madridsinfa.org

SECRETARÍA TÉCNICA

VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A.
M.I.C.E • Madrid
C/ Princesa, 47 - 4ª Planta • 28008 MADRID
Tel. +34 912 042 6 00
E-mail: fam@viajeseci.es

ORGANIZA

COLABORA AVALA

PATROCINADORES



PROGRAMA
LO ÚLTIMO EN FIBRILACIÓN AURICULAR

09:00 h PRESENTACIÓN DEL CURSO
 Gerente Hospital La Paz | Rafael Pérez-Santamarina
 Jefe Servicio de Cardiología | José L. López-Sendón
 Director del Simposio | José Luis Merino

09:15 h CONFERENCIA
 Ablación de FA año 2018: ¿Una indicación más allá de los síntomas?
 Moderador | Rafael Peinado
 Ponente | José Luis Merino

10:00 h ¿Qué hay que hacer con la anticoagulación en 2018?
 Moderadores | Juan R. Rey | Juan Caro

 • FA y cardiopatía isquémica: las 4 preguntas clave (cuándo, cómo, cuánto y durante cuánto) sobre
   anticoagulantes y antiagregantes en mono, doble o triple terapia | Marcelo San Martín
 • Seleccionando ACODs de acuerdo al perfil del paciente: mis preferencias | Eduardo Armada
 • Hablemos de interacciones y ajustes de dosis: ¿Cuándo no anticoagular o hacerlo “poquito”?
    | Carlos Escobar
 • Hablemos de complicaciones (hemorragia previa, fragilidad, etc.) y ajustes de dosis: ¿Cuándo no
    anticoagular o hacerlo “poquito”? | Rocio Ayala

11:30 h Pausa Café

12:00 h Fármacos antiarrítmicos: ¿Realmente para quién y cuáles?
 Moderadores | Manuel Anguita | Rosa González Davia

 • 15 años del estudio AFFIRM: ¿Por qué y cuándo luchar por el control del ritmo? | Andreu Porta
 • Ablación o fármacos para la FA: ¿Hay lugar para todos o “sólo puede quedar uno”?
    | Nicasio Pérez-Castellano
 • Más allá de prevenir recurrencias: qué debemos pedir a un antiarrítmico. ¿Son todos iguales?
    | Angel Iniesta
 • Dronedarona: mitos y realidades tras casi 10 años del estudio ATHENA | Carlos Escobar

13:30 h CONTROVERSIA
 Ablación en FA, ¿asintomática?
 Moderadores | Rafael Salguero | Maurice Batlle

 • Sí, la duda ofende | José M. Guerra
 • No, ni hablar del peluquín | Manuel Anguita

14:30 h Pausa Comida

15:30 h La FA aguda: ¿Cómo debo manejar a mi paciente actualmente?
 Moderadores | Francisco Alonso | Elsa Prieto

 • ¿Será una urgencia la recuperación del ritmo sinusal? ¿Qué es y cómo actúa el remodelado 
    auricular? | Sergio Castrejón
 • Eficacia y seguridad: hablemos de las distintas opciones de conversión sin perdernos por las ramas
    | Rosa Capilla
 • Coste y calidad percibida: ¿Cuánto cuestan y cuáles son las preferencias del paciente? | Julio Cobo

16:45 h CASOS CLÍNICOS 1
 Decisiones difíciles en control de frecuencia y de ritmo con votación interactiva
 Moderadores | Sergio Castrejón | Marta Ortega | Marcel Martínez Cossiani

18:15 h Fin del primer día

MIÉRCOLES, 21 MARZO

08:15 h CONTROVERSIA
 Vernakalant para la conversión: ¿Es la opción más barata/conveniente para el paciente?
 Moderadores | Carmen del Arco | Isabel Antorrena

 • Sí | Ignacio Fernández Lozano
 • No | Alfonso Martín

09:15 h ¿Cuándo indicar la ablación en situaciones difíciles?
 Moderadores | José A. Cabrera | Angel Arenal

 • Miocardiopatías y valvulopatías: ¿Apurar los fármacos hasta el final? ¿Ablación del nodo?
    | Sergio Castrejón
 • Insuficiencia cardíaca: ¿Control de frecuencia, ablación de nodo+CRT o ablación de FA?
    | José Luis Merino
 • Cuando tengo problemas de frecuencia (baja o alta) además de ritmo: ¿Marcapasos, ablación
    del nodo o ablación de FA? | Victor Castro
 • FA persistente breve, persistente de larga duración, permanente ... Sí, sí, pero, ¿cuál es el límite
    temporal para indicar la ablación? | Felipe Atienza

10:45 h Pausa Café

11:15 h CONTROVERSIA
 10 años tras la comercialización del primer ACOD: ¿Sigue estando justificado el visado de
 prescripción o es mala práctica médica?
 Moderadores | Jose L. López-Sendón | Gerardo Ruiz Ares

 • Está justificado | Angel Luis Guirao (Subdirección de Inspección)
 • Es mala práctica | Jaime Masjuan (Servicio de Neurología)

12:15 h A la búsqueda de la FA oculta
 Moderadores | Exuperio Diez Tejedor | Juan José Pérez-Blanco

 • ¿Cómo? Registradores externos, dispositivos implantables y marcapasos/desfibriladores
    | Jorge Toquero
 • ¿Cuándo? Selección de a quién monitorizar | José Vivancos
 • ¿Cuánta (FA es demasiada)? Indicaciones de anticoagulación cuando se detecta “algo” en la 
    monitorización | Jerónimo Rubio
 • ¿Todo o Nada? No me vale nada de lo anterior: anticoagular sin mirar al ritmo o sólo con FA “clásica”
    | Blanca Fuentes

13:45 h CASOS CLÍNICOS 2
 Decisiones difíciles en anticoagulación y cierre de orejuela con votación interactiva
 Moderadores | Carlos Escobar | Sergio Castrejón | Marcel Martínez Cossiani

14:45 h Entrega de premios
 | José Luis Merino

15:00 h Fin del curso
 | José Luis Merino

JUEVES, 22 MARZO


