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Capı́tulos

Infarto Agudo de Miocardio
•
•
•
•
•
•

Infarto agudo de miocardio
Complicaciones relacionadas con el IAM
IAM. Tratamiento farmacológico en los síndromes coronarios con elevación del segmento
ST
Estrategias de reperfusión en el IAM Tratamiento fibrinolítico y angioplastia
IAM: estratificación del riesgo isquémico y tratamiento previo al alta
Prevención cardiovascular

Valvulopatías
•
•
•

Tratamiento por cateterismo de las valvulopatías adquiridas del adulto
Enfermedades valvulares y embarazo
Prótesis valvulares cardíacas

Cardiopatías congénitas del adulto
•
•
•
•
•

Perspectivas en cardiopatías congénitas del adulto
Comunicación interauricular en pacientes adultos
Manejo de pacientes adultos con diagnóstico de Tetralogía de Fallot
Síndrome de Eisenmenger Estrategias para el manejo de una población especial
Arritmias en adultos con cardiopatías congénitas

Conferencias
•
•
•
•

Identificación de placas vulnerables
Importancia del tiempo en la se de la estrategia de revascularización de los SCAST
Shock cardiogénico. ¿Cómo lo diagnostico? ¿Cómo lo trato?
Prevención secundaria en cardiopatía isquémica

•
•
•
•
•
•

Remodelación ventricular
Complicaciones mecánicas del IAM Conducta quirúrgica
Reperfusión en el IAM
Anticoagulación en protesis valvulares
Preservación valvular mitral y aórtica
Terapéutica endovascular en cardiopatías congénitas del adulto

Consensos

Consenso de Valvulopatías. Actualización 2006
•
•
•
•
•
•

Introducción
Insuficiencia Mitral
Estenosis mitral
Insuficiencia aórtica
Estenosis aórtica
Resumen de recomendaciones

Consenso del Consejo de Ateroesclerosis y Trombosis
•

Evaluación, diagnóstico y tratamiento de los factores lipídicos que modifican el riesgo
cardiovascular

Consenso en Sindromes coronarios Agudos
•
•
•

Manejo del dolor torácico
Sindromes coronarios agudos sin elevacion inicial persistente del segmento ST
Sindromes coronarios agudos con elevación del segmento ST

Galerı́a de imá genes
•
•
•
•
•

Endocarditis infecciosa - Prótesis valvulares
Intervencionismo valvular
Infarto de miocardio y complicaciones
Cardiopatías congénitas del adulto: Ecocardiografía
Resonancia Magnética en Cardiopatías congénitas del adulto

Casos clı́nicos
•

Caso clínico 1 Postoperatorio CRM

•
•
•
•
•
•
•

Caso clínico 2 Dra S Traverso y cols
Enfermedad de Ebstein Dra M L Talavera
Caso clínico 4 Dr G López Soutric y cols
Cardiopatía isquémica Dr A Sarubbi
Cardiopatía isquémica (continuación) Dr A Sarubbi
Sindrome coronario agudo Dra M C Carrero
Síncope + soplo Dra M C Carrero

Alertas bibliográ ficas
•

•
•
•

Predicción de mortalidad y eventos cardiacos mayores por medio de ecocardiografía de
ejercicio en pacientes con ergometría normal
Luego de administrarle fibrinolíticos a un paciente con IAM ¿Qué hacemos?
Estudio Syntax
Efecto del Prasugrel comparado con el Clopidogrel en el infarto espontaneo o
periprocedimiento. Estudio TRITON- TIMI 38. Una aplicación la definición universal de
Infarto.

Encuestas
•

Momento de la CCG en Angina inestable

