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Presentación: 

El Curso Avanzado de ATC compleja es un programa educativo organizado por el Instituto Cardiovascular 

de Buenos.  Hemos designado un grupo docente que desarrolla sus actividades médicas dentro de la 

institución. 

Ellos transmitirán sus experiencias en el terreno clínico e intervencionista como así también en la 

utilización de nuevas técnicas diagnósticas y terapéuticas. 

Es nuestro deseo que este programa sea informativo y a su vez provoque una discusión amena que 

genere una saludable experiencia educativa. 

Objetivo Principal: 

Transmitir pautas debidamente validadas en el ámbito intervencionista haciendo énfasis en la toma de 
decisiones 

Analizar, revisar, y discutir las técnicas percutáneas cotidianas para resolver la enfermedad coronaria 

compleja. 

Objetivos de las Sesiones: 

Al final del simposio los participantes estarán en condiciones de: 

 Identificar las modalidades, estrategias y tendencias actuales del tratamiento de la enfermedad 
coronaria 

 Actualizar la evidencia clínica y la tecnología disponible para el diagnóstico y tratamiento de la 
enfermedad coronaria 

 Analizar y revisar mediante casos en vivo y simuladores,  las nuevas técnicas disponibles de 
angioplastia coronaria. 

Fecha y lugar de realización: 

5 y 6 de diciembre de 2013,  

Auditorio del ICBA. Blanco Encalada 1525, 1er piso, CABA 
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Tipo de Actividad: 

1. Se organizó el programa en un formato teórico y práctico con charlas breves de revisión bibliográfica 

y de la experiencia del grupo de trabajo de temas específicos.  

2. Se analizarán casos en vivo con una modalidad de caso problema con discusión interactiva previa y 

posterior resolución en vivo, con trasmisión directa desde el laboratorio de cateterismo al auditorio 

del ICBA. También se discutirán casos enlatados para abarcar toda la patología y posibilidades 

terapéuticas.   

Horarios y carga horaria total: 

5 de diciembre de 9 a 16.00h, 

6 de diciembre de 9.30 a 12:00h. 

Carga horaria total: 9.5h 

3 módulos durante dos días. El primer día completo y el segundo día durante la mañana. 

DIRIGIDO A: 

Este tipo de cursos está dirigido a grupos pequeños de 15-20 médicos intervencionistas a fin de generar 

un ambiente participativo y práctico.  

El curso está dirigido a cardiólogos intervencionistas que quieren ampliar y profundizar sus 

conocimientos en las nuevas modalidades de diagnóstico invasivo (angiografía coronaria rotacional, 

ultrasonido intravascular (IVUS) y evaluaciones funcionales intracoronarias (FFR) y en las nuevas 

alternativas terapéuticas percutáneas. 

También está dirigido a aquellos que desean mantener su habilidad actual y compartir sus conocimientos 

en un formato interactivo. 

 

Agenda LOS SIGUIENTES HORARIOS DE LAS DISERTACIONES ESTARÁN SUJETOS A LA TRANSMISIÓN Y DURABILIDAD DE 

LOS CASOS EN VIVO. 
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JUEVES 5 de DICIEMBRE 

8.30-9.00  Recepción y Desayuno 

9.00-9.10  (10’) Apertura Dr. Fernando Cura y  

Dr. Jorge Belardi 

MODULO 1:  

Modalidades de diagnóstico invasivo 

9.10-9.25 (15’) Rol de la angiografía rotacional y su impacto en la 

reducción de radiación y de contraste: Angiografía 3D 

Dr. Fernando Cura 

9.25-9.40 (15’) Integración de la evaluación anatómica y funcional en 

la sala de cateterismo: IVUS, OCT y FFR 

Dr. Lucio Padilla 

9.40-10.00 (20’) COFFEE BREAK 

10.00-11.15 (75’) Transmisión del caso en vivo 

11.15-12.00 (45’) Reflexiones del caso 

12.00-13.00 (60’) ALMUERZO 

MODULO 2:  

Angioplastia coronaria compleja del síndrome coronario agudo 

13.00-14.15 (75’) Transmisión del caso en vivo 

14.15-14.45 (30’) Reflexiones del caso 

Estado del arte 

14.45-15.00 (15’) Antiagregación plaquetaria en la práctica diaria Dr. Alfonsina Candiello  

15.00-15.20 (20’) COFFEE BREAK  

15.20-15.35 (15’) Manejo de las obstrucciones trombóticas Dr. Fernando Cura  

15.35-15.50 (15’) IVUS, FFR y StentBoost en la optimización del 

implante del stent.  

Dr. Lucio Padilla  

15.50-16.05 (15’) Stents biocompatibles: desarrollo de nuevas 

plataformas y polímeros. 

Dr. Jorge Belardi  

VIERNES 6 DE DICIEMBRE 

MODULO 3:  

Angioplastia coronaria compleja en los síndromes coronarios estables 

A partir de 9.00hs. COFFEE BREAK CONTINUO 

9.30-10.45 (75’) Transmisión del caso en vivo 

10.45-11.15 (30’) Reflexiones del caso 

Estado del arte 



 

DEPARTAMENTO DE DOCENCIA E INVESTIGACION 
Av. Libertador 6302 PISO 12 C1428ART – Bueno Aires – Argentina 

T/F (011) 4787 7500 – info@icba.com.ar – www.icba.com.ar 

 

11.15-11.30 (15’) Abordaje de la obstrucción total crónica.  Dr. Lucio Padilla  

11.30-11.45 (15’) Rol de la aterectomía rotacional en la enfermedad 

coronaria severamente calcificada.  

 

11.45-12.00 (15’) Abordaje de las bifurcaciones coronarias Dr. Mariano Albertal 

 

Autoridades: 

 

Directores  

Dr. Fernando Cura 

Médico del Dpto. de Investigación del ICBA 

Dr. Jorge Belardi 

Director del Departamento de Cardiología del ICBA 

Dr. Lucio Padilla 

Sub-Jefe Cardiología Intervencionista y Terapéuticas Endovasculares del ICBA 

 

Comité organizador  

 
Dr. Gerardo Nau 

Dra. Alfonsina Candiello 

Dr. Mariano Albertal 

 

Cuerpo Docente  

 

Dr. Gerardo Nau 

Médico Staff del Servicio de Cardiología Intervencionista y Terapéuticas Endovasculares, ICBA 
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Dr. Lucio Padilla 

Subjefe del Servicio de Cardiología Intervencionista y Terapéuticas Endovasculares, ICBA 

 

Dr. Mariano Albertal 

Médico Staff del Dpto. de Investigación del ICBA 

 

EVALUACION AL CUERPO DOCENTE: 

Es fundamental para el Comité Científico del curso y un requisito indispensable para la Sociedad 

Argentina de Cardiología que el médico concurrente complete la ficha de evaluación del cuerpo docente 

para que sepamos su opinión acerca de la calidad de las sesiones.  

Modelo de encuesta de satisfacción que se entregará a los concurrentes 

 FUERTEMENTE 

DE ACUERDO 
DE ACUERDO NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DESACUE

RDO 
FUERTEMENTE 

EN DESACUERDO 

1. Fueron coherentes los temas y actividades    
propuestas por los disertantes para el logro 
de los objetivos? 

     

2. Los moderadores, facilitaron la 
participación de los concurrentes? 

     

3. Los disertantes, actuaron 
predominantemente como: 

     

3.1   orientadores      

3.2   estimuladores      

3.3   transmisores      

3.4   controladores      

4. Se sintió correspondido en sus inquietudes   
por el disertante? 
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5. Manifestó el disertante una sólida 
formación profesional? 

     

6. La metodología desarrollada para el 
desarrollo del programa, facilitó su 
participación? 

     

7. La dinámica de trabajo adoptada, le 
permitió desarrollar su sentido de 
pertenencia al grupo? 

     

8. Enriqueció sus propias ideas en base a    
puntos de vista expresados por el disertante  
y los panelistas? 

     

9. Durante las clases, hubo tendencia de 
parte del disertante a monopolizar las 
discusiones? 

     

10. Cree que el grupo logró resultados   
positivos? 

     

Comentarios: 

 

 

     

EVALUACION FINAL: 

Se efectuará una evaluación final con un cuestionario de 10 preguntas a desarrollar confeccionadas por 

los coordinadores de cada tema.                           

Las preguntas serán conceptuales haciendo hincapié en las pautas diagnósticas y terapéuticas planteadas 

durante el desarrollo del programa.  El examen sera subido a la página web del ICBA, donde los 

interesados podrán responder on-line las preguntas y obtener al finalizar el mismo el puntaje del 

examen. Fecha límite: 30/8/2013 

WWW.ICBA.COM.AR  

El curso se considerara aprobado si el participante concurrió al 80 % de las clases presentadas más la 

aprobación del 70 % de las preguntas de la evaluación final.- 

 

http://www.icba.com.ar/
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OTROS: 

Simposio no arancelado. Cupos limitados a 15-20 participantes. 

Los participantes serán seleccionados por los Directores del Programa con presentación de Curriculum 

Vitae y Formulario de aplicación correspondiente a cursos@icba.com.ar 

MÁS INFORMACIÓN: 

Dpto. de Docencia e Investigación. ICBA  4787-7575.  

CERTIFICADOS Y ENCUESTAS:  

Estarán disponibles en la página web del ICBA: www.icba.com.ar, a partir del día lunes 9 de diciembre de 

2013. 

mailto:cursos@icba.com.ar
http://www.icba.com.ar/

