
  
 

Simposio FA-Madrid (FAM) 2019 
“Lo último en Fibrilación Auricular” 

 
Director:  Dr. Jose L. Merino 
 
Codirector:  Dr. Sergio Castrejón, Dr. Carlos Escobar y Dra. Marta Ortega 
 
Centro:  Unidad de Arritmias y Electrofisiología Robotizada 
   Servicio de Cardiología. Hospital Universitario La Paz 
 
Colaboran: Sección de Cardiología de los Hospitales Infanta Cristina, Infanta 

Sofía, del Henares y Central de la Cruz Roja 
 
Objetivos del simposio 
Revisión y actualización del manejo de pacientes con fibrilación auricular, un campo de 
rápido desarrollo y frecuentes cambios. 



 
Metodología 
Revisión y discusión de los aspectos establecidos y novedosos del manejo de los pacientes 
con FA desde un punto de vista eminentemente práctico. Se revisan tanto de terapias 
farmacológicas (nuevos antiarrítmicos y anticoagulantes), como no farmacológicas 
(ablación con catéter, cierre percutáneo de orejuela) y métodos diagnósticos (Holter de 
larga duración e insertable, nuevos dispositivos). El programa incluye controversias y 
discusión de casos clínicos y ECG y la mayoría de las sesiones contaran con un sistema de 
votación interactiva para una mayor interacción y participación de los asistentes. El 
objetivo es revisar los avances en un ambiente distendido y con alta participación de la 
audiencia. 
 
Audiencia objetivo: Cardiólogos, internistas, médicos de Urgencias y en general 
profesionales que traten pacientes con FA. 
 
Lugar 
Auditorio-Salón de Actos Hospital General La Paz. 
 
Fechas 
Lunes y martes 2 y 3 marzo 2020. 
 
Concurso de casos clínicos: Durante las sesiones interactivas (votación electrónica) se 
presentarán ECGs y casos clínicos de los hospitales organizadores pero también estás 
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 en la dirección: lapaz@arritmias.net 
 
Secretaria técnica  
Departamento de congresos de El Corte Ingles 
Contacto: xx@ww.es 
 
Web :  www.famadrid.org y www.madridsinfa.org  

mailto:lapaz@arritmias.net
mailto:xx@ww.es
http://www.famadrid.org/
http://www.madridsinfa.org/


Programa 
 
Lunes, 2 Marzo 
 
9:00 Presentación del curso 

Gerente H. La Paz:    
 Jefe Servicio de Cardiología:  
 Director del Curso:   
 
9:15 Conferencia: FAM 2020: ¿Que ha cambiado, que no y debería haberlo hecho y 

que cambiará en los próximos 10 años? 
  
10:00    Prevención tromboembólica en FA: ¿qué hay de nuevo?   
 - Cardiopatía isquémica: ¿antiagregación, anticoagulación o, si ambos, cuáles y con 

qué intervalos? 
 - ¿Qué hacer con el paciente con trombosis auricular izquierda o alto riesgo de 

tenerla? 
 - ABC, SAMe-TT2R2, HAS-BLED: ¿Cuándo usar unos acrónimos que cada vez 
estarán más presentes?  
 - Porcentaje uso Sintrom/ACOD ¿Pero quien tiene la culpa de este desastre? 
   
11:30 Descanso - Café  (30 min) 
 
12:00  Fármacos en la FA: te resistirás, pero me utilizarás 
 - Mi abordaje favorito para la conversión a ritmo sinusal 
 - ¿Como controlo la respuesta ventricular? 

- Selección del agente y combinaciones para evitar recurrencias ¿Qué debo usar y 
que evitar? 
- Que pruebas, precauciones y seguimiento debo tener una vez opto por uno  
 

13:00 Ablación de FA: cuestiones abiertas  
- FA e ICC: dos epidemias crecientes ¿cómo selecciono a los pacientes? 
- ¿Qué problemas pueden aparecer tras la ablación? Riesgos conocidos, menos 
conocidos y casi desconocidos 
- Anticoagulacion periablación: ¿como la manejo y cuando se puede suspender? 
- Indicaciones de ablación año 2020 ¿van a cambiar las guías? 
 
 

14:30  Descanso – Comida-Buffet 
 
15:30 Controversia: El paciente con Sintrom desde hace años ¿Se debe plantear cambio 

a ACODs en todos los que se pueda? 
- Sin lugar a dudas: las evidencias son aplastantes  
- No estoy seguro:  el beneficio es marginal y no justifica el coste 



 
16:30 Panel de discusión: Preguntando a los expertos: 10 respuestas cortas (30 

segundos) a 10 preguntas difíciles 
  
 
17:30  Concurso de casos clínicos 1: Decisiones difíciles en control de frecuencia y de 

ritmo con votación interactiva.  
 
18:30  Fin del primer día. 
 
 
 
Martes, 3 Marzo 
 
 
8:15 Controversia: Cierre de orejuela ¿Me lo debo plantear más allá de como un 

último recurso como dicen las guías clínicas?  
- Si, las guías son solo recomendaciones generales.  
- No, las evidencias son las que son. 

 
9:15  El “tusami app/monitorizatorio”: ¿Una nueva era en el diagnóstico y manejo de 
la FA? 

- Registradores personales: ¿Cuales son los “cacharros” con los que me van a venir 
los pacientes? Tipos, diferencias y recomendaciones  
- Se ha detectado “algo”: ¿Cuál es el siguiente paso? 
- Todo esto esta muy bien pero…..¿Que entendemos realmente por FA y, mas que 
nada, cuando tratar? 
- Buscar extras, AHREs o FA es volver a la época del miedo a las extrasístoles 
ventriculares: anticoagular solo por CHADS-VASC 

 
 
10:45  Descanso - Café  (30 min) 
 
11:15  Controversia: Ablación en lugar de los fármacos como primera opción en la FA 

paroxística: ¿El momento ha llegado? 
 - Sí: muéstrame la evidencias que lo contradigan 
 - No: primum non nocere 
 
 
12:15 La FA dejada o no a su libre evolución  
 - Evolución de FA paroxística a permanente ¿Cuál es la verdadera progresión y su 
impacto clínico real? 
 - Sí, si, la FA reduce calidad de vida pero….¿Tanto? 
 - ¿Se puede tener FA sin acabar con disfunción diastólica, HFpEF o HFrEF? 



 - Un invitado inesperado: deterioro cognitivo y FA ¿Es peor el remedio o la 
enfermedad? 
 
13:30 Concurso de Casos clínicos 2:  Decisiones difíciles en anticoagulación y cierre de 

orejuela y votación interactiva. 
 
14:45  Entrega de premios  
 
15:00  Fin del curso 
 


