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• Organización: Sociedad Valenciana de Medicina Intensiva, Crítica y 
Unidades Coronarias (SOVAMICYUC).

• Fechas: Del 7 al 9 de mayo de 2012.

• Lugar: Centro La Salle (Lliria). A 35 minutos de Valencia. 

• Dirigido a: Médico residentes de Medicina Intensiva (años 1 a 3).

• Precio (inscripción y alojamiento): 320 euros. 

• Contenido: En el módulo II del curso se trata sobre los instrumentos 
disponibles para el diagnóstico y el tratamiento de los procesos 
cardiovasculares en los pacientes críticos. 

• Se recomienda la lectura del libro El paciente agudo grave (M. 
Tejeda. Editorial Masson), que puede adquirirse con precio rebajado 
en el propio curso, previa solicitud. 

• Dirección del curso (módulo II): Dr. Ricardo Oltra. Servicio de 
Medicina Intensiva. Hospital Clínico Universitario de Valencia 
(ricoltra@gmail.com).
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Cómo llegar al Centro La Salle en Lliria (Liria): 

Enlace: http://www.lasalle.es/lliria/

Coordenadas:
39.642401, -0.633177
39° 38' 32.643“
0° 37' 59.4366"

Teléfono: 962 79 06 42
Fax: 962 79 17 44



Programa:
Lunes 7 de mayo.
08:45-09:00.   Presentación del curso.
09:00-09:30.   ECG I. Conceptos básicos.
09:30-10:30.   ECG II. Bradiarritmias.
11:00-12:30.   ECG III. Taquiarritmias
12:30-13:45.   Fármacos antiarrítmicos. 
16:00-17:00.   Prácticas ECG. 
17:00-18:00.   Electroestimulación I. 
18:30-19:30.   Electroestimulación II.
19:30-20:30. Electroestimulación. Casos prácticos .
20:30-21:00. Cardioversión. Desfibrilación.

Martes 8 de mayo.
09:00-10:00.   Métodos de estudio y parámetros hemodinámicos. 
10:00-10:45.   Monitorización Mostcare.
11:15-12:00.   Interpretación y parámetros hemodinámicos.
12:00-13:00.   Fluidoterapia y fármacos vasoactivos. 
13:00-14:00.   Balón de contrapulsación.
16:00-17:00.   Hemodinámica. Casos prácticos.
17:00-18:00.   Coronariografía e intervencionismo coronario. 
18:30-19:30.   Estudio hipertensión pulmonar.
19:30-20:30.   Minusimposium Premio Intensivito 2012.
20:30-21:00.   Reunión con el Presidente de la SOVAMICYUC y SEMICYUC.

Miércoles 9 de mayo.
09:00-11:00.   Fármacos anticoagulantes, antiagregantes y fibrinolíticos.
11:30-14:00.   Ecocardiografía. Conceptos.
16:00-17:30.   Ecocardiografía. Casos prácticos. 
17:30 18:00    Evaluación y clausura del curso.
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Minisimposium Premio Intensivito 2012:
El concurso consiste la presentación de un caso clínico o, si se prefiere, se puede 
desarrollar un tema seleccionado sobre cuestiones de hemodinámica y/o 
alteraciones cardiacas en los pacientes ingresados en la UCI.

Bases del concurso: 
• Presentación de trabajos y participantes: Los casos serán presentados 
en formato power point en el Curso de Residentes de Lliria  (módulo II), 
que se celebrará del 7 al 9 de mayo de 2012. Sólo podrán participar, y 
recibir el premio, los médicos residentes inscritos en el curso.

• Contenido del trabajo: Sólo se aceptarán los trabajos elaborados con 
casos clínicos reales en relación a procesos de patología cardiovascular 
en pacientes ingresados en la UCI, o, si se prefiere, los que desarrollen 
alguna de las cuestiones que se proponen a continuación sobre el 
mismo tema. Se valorará tanto el contenido del trabajo, como la 
exposición del mismo. 

• Identificación del trabajo: En la primera diapositiva se indicará el 
nombre del médico residente que expone el caso (se admiten más 
autores); el nombre del Servicio de Medicina Intensiva donde fue tratado 
el paciente; las siglas del nombre y apellidos del paciente sobre el que 
se desarrolla el trabajo; y la fecha de la atención clínica. 

• Otros requisitos para la exposición del trabajo: Sólo se admitirán los 
trabajos que contenga un máximo de 10 diapositivas (incluyendo las que 
se destinan al título y cierre de la presentación). La exposición trabajo no 
podrá durar más de 10 minutos. 

• Entrega del premio: Tras la valoración del moderador, el trabajo mejor 
puntuado recibirá un premio de 300 euros, que se entregará en mano al 
ponente del caso. 

• Plazo y dirección de envío de trabajos: Sólo se admitirán los trabajos 
que se reciban hasta las 12 pm del sábado 5 de mayo de 2012.
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Minisimposium Premio Intensivito 2012:
Además de la presentación de casos clínicos, puede optarse por 
desarrollar alguna de las siguientes cuestiones (elegir una): 

1. ¿Aumentan los marcadores de daño miocárdico tras la aplicación de descargas eléctricas 
para la cardioversión / desfibrilación?.

2. En el caso de la Cirugía Cardiaca, ¿cómo se diagnostica el infarto de miocardio 
perioperatorio?.

3. ¿En qué consiste la miocardiopatía de Takotsubo?.

4. Características de los ritmos cardiacos: ritmo sinusal y ritmos subsidiarios (ritmos de 
escape).

5. Efectos electrofisiológicos de la digoxina. 

6. Proarritmia. En qué consiste y cuáles son las causas más frecuentes. 

7. Diferencias hemodinámicas entre pericarditis constrictiva y taponamiento cardiaco. 

8. ¿Qué utilidad ofrece la monitorización de la presión venosa central (PVC)?.

9. ¿Hay que abandonar definitivamente el uso del catéter de la arteria pulmonar para la 
monitorización hemodinámica?.

10. ¿Cuál es el mejor indicador de la respuesta al volumen administrado en las situaciones 
de shock?. 

11. Métodos de valoración de la función ventricular. 

12. Papel del lactato en el diagnóstico del shock. 

13. ¿Qué utilidad ofrece la infusión de Ringer-lactato en los pacientes críticos?. ¿Puede 
utilizarse en caso de shock y otras situaciones con acidosis?. 

14. Papel de la eplerenona en la insuficiencia cardiaca aguda. 

15. ¿Dopamina o noradrenalina en el shock séptico?. 

• Uso de dopamina a dosis dopaminérgicas. Está justificado y puede recomendarse. 

• Uso de dopamina a dosis dopaminérgicas. No está justificado y no debe recomendarse. 

• Papel del levosimendan en el fallo cardiaco agudo. Resumen de la evidencia científica.

• Uso de los corticoides en el shock séptico. 

• Efectos del balón de contrapulsación sobre la precarga y la postcarga cardiaca. 
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INSCRIPCIÓN. PASOS A SEGUIR:

1. Enviar Ficha de Preinscripción a 
jalopez2000@hotmail.es

2. Ingreso bancario de la cuota de inscripción en la 
siguiente cuenta:

- Titular: SOVAMICYUC.
- Nº cuenta: 2100–1863–43–0200031989.

3. Enviar correo a jalopez2000@hotmail.es
indicando:

- Nombre del alumno.
- Correo electrónico de contacto.
- Fecha del ingreso y emisor del mismo.


