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ORGANIZA

AVALACOLABORA

OBJETIVOS DEL SIMPOSIO
Revisión de los aspectos más debatidos y controvertidos actualmente del manejo de los pacientes con 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
Clínicos y arritmólogos.

LUGAR
Auditorio-Salón de Actos Hospital General La Paz

FECHAS
Jueves y viernes 23 y 24 de Marzo de 2017

CONCURSO DE PREGUNTAS Y CASOS CLÍNICOS
Durante las sesiones interactivas (votación electrónica de la audiencia) se presentarán ECGs y casos 
clínicos así como una sesión de preguntas sobre lo tratado y sobre la que se premiará al máximo acertante.

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

WEB
www.famadrid.org
www.madridsinfa.org



PROGRAMA
Manejo práctico de la fibrilación auricular

08:30 h Inauguración

08:40 h CONFERENCIA
 Novedades en las Guías Europeas de FA 2016 sobre supuestos clínicos:
 ¿Qué debo saber y qué se puede cuestionar?

 • Discusión.

09:20 h ACODs en 2017: ¿Qué hay de nuevo?

 • El paciente que va a ir mal con Sintrom: ¿Cómo predecirlo?
 • Sintrom o ACODs para cardioversión y ablación.
 • Anticoagulación e intervencionismo coronario: por favor, un poco de claridad entre
    tanta confusión.
 • ¡Ya tenemos antídotos! ¿Cuándo y cómo usarlos?
 • Discusión.

11:00 h Pausa Café

11:30 h Ablación de FA: más allá de los guidelines

 • Mejorando los resultados: ¿Crio, Láser o Radiofrecuencia?
 • He decidido tratar a mi paciente, hablemos claro del mundo real: ¿Riesgos y potenciales
    secuelas de los fármacos y de la ablación?
 • Con experiencia del que la hace, si, pero ... ¿Realmente importa?
 • Discusión.

12:45 h Frecuancia cardíaca y FA

 • ¿Cuáles son los límites? Frecuencia media, mínima y máxima, en ejercicio, pausas, etc.
 • ¿Cómo combinar fármacos o ir más allá cuando no funciona la monoterapia para controlar la FC?
 • Disfunción sinusal y FA: ¿Ablación o marcapasos+fármacos?
 • Discusión.

14:00 h CONTROVERSIA
 El paciente con FA y un sangrado cerebral: ¿Cierre de orejuela o hay lugar para la 

anticoagulación?

 • El riesgo es demasiado alto: Cierre de orejuela.
 • El cierre de orejuela no protege: Anticoagulación.
 • Réplicas.
 • Discusión.

15:00 h Pausa Comida

JUEVES, 23 Marzo

09:00 h Cuando me da miedo anticoagular

 • Insuficiencia renal: ¿Si o no y con qué?
 • El paciente con historia de sangrado: ¿Cuándo no y cuándo si anticoagular?
 • El anciano frágil con caídas: ¿Sintrom, ACODs, Antiagregantes o todo lo contrario?
 • Discusión.

10:30 h CONTROVERSIA
 ¿Cuál debe ser el tratamiento recomendado para la FA paroxística frecuente?

 • No nos lancemos a la piscina: Fármacos.
 • No nos andemos por las ramas: Ablación.
 • Réplicas.
 • Discusión.

11:00 h Pausa Café

11:30h FA asintomática e ictus

 • Holter de larga duración y registradores de eventos: ¿Cuándo indicarlos?
 • “Arritmias auriculares” en dispositivos: ¿Cuándo y con cuánto hay que anticoagular?
 • Yendo un poco más allá: ¿Anticoagular sin evidencia de FA?
 • Discusión.

12:45 h Aplicando la teoria a la práctica: presentación y discusión de casos grabados

13:00 h FA Quiz: Tormenta de preguntas en 30 minutos ¿Realmente qué hemos aprendido?

 • Tormenta
 • Discusión

14:30 h Entrega de premios y clausura.

VIERNES, 24 Marzo

16:00 h Más allá del tratamiento de control de ritmo, frecuencia y embolismo

 • ECG, ECO y ... ¿Qué otras pruebas debo hacer para un diagnóstico y seguimiento reglados?
 • Sobrepeso y ejercicio: ¿Realmente el estilo de vida influye?
 • Estatinas y IECA/ARA II: ¿Los debo usar o es una milonga que nos han contado?

17:30 h CONTROVERSIA
 Anticoagulación en el CHADs 1. Si, si, opcional según los guidelines pero ... ¿Si o no?

 • Si, sin dudarlo.
 • No, no lo tengo claro.
 • Réplicas.
 • Discusión.

18.30 h Fin del primer dia


