ÁREA DE CARDIOLOGÍA
CURSO: ASPECTOS RELEVANTES EN EL MANEJO DEL
PACIENTE CARDIOLÓGICO
DOCENTES: *Dr. Martin Ruiz Ortiz. Facultativo Especialista de Área (F.E.A.) de la UGC de
Cardiología del Hospital Reina Sofía de Córdoba (HURS). *Dr. José María Segura Saint-Gerons.
F.E.A. de la UGC de Cardiología. HURS.
*Dr. José López Aguilera. F.E.A. de la UGC de
Cardiología. HURS.
OBJETIVOS: Actualizar algunos aspectos relevantes en el manejo del paciente cardiópata que
trascienden al ámbito de la Atención Primaria y que exige una coordinación adecuada entre ambos niveles
asistenciales como son: Aspectos prácticos de la anticoagulación en el paciente con fibrilación auricular
no valvular (FANV), cómo y cuando utilizar el programa de telemedicina en el paciente con Insuficiencia
cardiaca, aspectos prácticos, y, por último, qué pruebas diagnósticas y de seguimiento disponemos
actualmente en el paciente con sospecha o con cardiopatía isquémica estable, cuando utilizarlas, qué
aportan.
DIRIGIDO: Médicos de Atención Primaria, Medicina Interna, Cardiología, Cualquier colegiado
interesado.
Acreditación ACSA en curso.
CONTENIDOS:
 Teleconsulta en Cardiología. (27 de Abril).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Presentar la herramienta de la teleconsulta a cardiología como una alternativa a la consulta
convencional de derivación de pacientes desde Atención Primaria.
Explicar los motivos por los que son necesarios la puesta en marcha de esta herramienta de
comunicación.
Describir los objetivos que se persiguen con la teleconsulta entre Primaria y Cardiología:
solucionar, orientar, priorizar, y la integración asistencial entre niveles.
Conocer la plataforma de teleconsulta de Diraya.
Describir qué tipo de paciente se derivará a través de la teleconsulta (Criterios de inclusión).
Conocer cuáles son los motivos de consulta incluidos en la plataforma de teleconsulta: disnea,
alteración en el electrocardiograma, fibrilación auricular, dolor torácico y sincope.
Explicar la información clínica mínima a incluir en cada motivo de consulta: anamnesis,
exploración física, captura del electrocardiograma, analítica y radiografía de tórax.
Valoración de casos clínicos.

 Anticoagulación en la FANV: casos clínicos. (6 de Mayo).
1) Anticoagulación en el paciente frágil y anciano con fibrilación auricular ¿qué fármaco y qué dosis
usar?
2) ¿Cuándo no deberíamos anticoagular una fibrilación auricular?
3) Fibrilación auricular e insuficiencia renal… ¿anticoagular o no anticoagular?
4) Fibrilación auricular y procedimientos invasivos o quirúrgicos ¿hay que suspender la
anticoagulación siempre? ¿cuánto tiempo? ¿hay que usar terapia puente?
5) Anticoagulación y cardiopatía estructural ¿antagonistas de la vitamina K o anticoagulantes
directos?
6) Qué hacer ante un proceso hemorrágico? Supresión o continuación?
 Abordaje actual de la cardiopatía isquémica estable. (26 de Mayo).

La cardiopatía isquémica estable, fuera del contexto del SCA, sigue siendo una entidad que representa un
gran desafío en su prevención y en su diagnostico precoz. La utilización cada vez mas amplia de técnicas
diagnosticas de imagen en la detección de isquemia o enfermedad coronaria tales como ergometría de
esfuerzo, SPECT, Ecocardiograma de stress, AngioTAC, Cardio RMN y la Coronariografía suponen un
arsenal diagnóstico con unas indicaciones precisas que facilitan la valoración del paciente con sospecha
de C. Isquémica por un lado y por otro la exclusión de la misma en pacientes de alto riesgo cardiovascular
o individuos que por otros motivos es necesario descartarla. Esta sesión tiene como objetivo el actualizar
el abordaje diagnostico en el paciente con sospecha de cardiopatía isquémica estable y establecer los
flujos de derivación entre niveles asistenciales ante la necesidad de establecer el diagnostico, el
seguimiento y la exclusión del paciente con cardiopatía isquémica.

DURACIÓN: 1h en cada sesión.
FECHA: 27 de Abril, 6 y 26 de Mayo de 2021.
HORARIO: 18.00 -19.00 h
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Plataforma Virtual Zoom
Nº de PLAZAS: 30
MATRÍCULA: Gratuita.
INSCRIPCIÓN: Secretaría del Iltre. COM de Córdoba. Área de FMC.

PATROCINADOR: LABORATORIOS MSD

COLABORACIÓN DE LA UGC DE CARDIOLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA
SOFÍA DE CÓRDOBA.

