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Tratamiento farmacológico en la insuficiencia cardíaca crónica. Interrogantes y errores
frecuentes
Comorbilidades en la insuficiencia cardíaca
Terapia de resincronización cardíaca
Prevención de muerte arrítmica en la insuficiencia cardíaca
Alternativas terapéuticas en la insuficiencia cardíaca avanzada
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Hipertensión arterial y sensibilidad a la sal
Aldosteronismo primario e hipertensión arterial
Hipertensión y menopausia
Síndrome metabólico
Biología del tejido adiposo: su relación con la hipertensión arterial
Importancia del perfil día - noche
El paciente diabético hipertenso
¿Cuando se debe tratar farmacológicamente la prehipertensión?
Del antagonismo de la angiotensina a la inhibición de la renina

Conferencias
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Métodos complementarios para la evaluación de la función y estructura arterial. Mecánica
Vascular
Ventilación no invasiva en edema agudo de pulmón cardiogénico
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Rehabilitación cardiovascular en insuficiencia cardíaca
Tratamiento quirúrgico de la insuficiencia cardíaca
Revascularización en el paciente con miocardiopatía dilatada
Nutrición en Hipertensión Arterial

Controversias
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Los betabloqueantes, ¿son drogas de primera e en el tratamiento de la hipertensión
arterial?
Toda Hipertensión renovascular diagnosticada debe ser tratada invasivamente?

Casos clı́nicos

Hipertensión arterial
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Caso 1 Dr Claudio Bellido
Caso 2 Dra Carol Kotliar
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Caso 3 Dra Graciela Gimeno
Caso 4 Dra Laura Carrizo
Caso 5 Dres Mirta Diez - Jorge Thierer

Galerı́a de imá genes
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Resincronización ventricular en insuficiencia cardíaca
Imágenes en Hipertensión arterial
Viabilidad Miocárcica con PET/CT en pacientes con disfunción ventricular izquierda

Consensos
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Introducción
Evaluación diagnóstica de la IC
Tratamiento médico de la Insuficiencia cardíaca
Tratamiento de la IC avanzada y de la IC descompensada
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Consenso de Hipertensión arterial

Alertas Bibliográ ficas
•
•
•

•
•
•
•
•

Glitazonas y enfermedad cardiovascular.
El tolvaptan en pacientes hospitalizados por Insuficiencia Cardíaca. Estudio Everest
Ultrafiltración versus diuréticos endovenosos para el tratamiento pacientes hospitalizados
por insuficiencia cardíaca descompensada.
Efectos del Tezosentan en los síntomas y evolución de pacientes con insuficiencia cardíaca
Tratamiento de la depresión en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva
Biomarcadores en Insuficiencia cardíaca
Tratamiento de la hipertensión en pacientes mayores de 80 años. Estudio HYVET.
Telmisartan, Ramipril o ambos en pacientes con alto riesgo de eventos vasculares.

