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Estimados colegas: 
 
Nos complace en invitarlos a participar en una nueva actividad 
académica del Servicio de Cardiología Clinica  y Cardiología 
Intervencionista del Sanatorio de los Arcos , Clinica Zabala  y 
Clínica Olivos. 
 
En esta oportunidad abordaremos un tema de interés general: 
"Simposio: Patología Estructural del Corazón - OREJUELA DE 
AURICULA IZQUIERDA - FORAMEN OVAL PERMEABLE: 
Indicación de Cierre  “A quien ,Cuando y Como? " 

 
Desde ya esperamos contar con su asistencia , para poder 

compartir e intercambiar conceptos en un tema tan controvertido . 
Cupos limitados (80 participantes), programa no arancelado. 
Al finalizar el Workshop, se servirá un almuerzo 
Por cualquier consulta, comunicarse al 5239-4500 (int.: 1347, email: 
Hemodinamia.delosarcos@swissmedical.com.ar, Silvana López). 
 

  

mailto:Hemodinamia.delosarcos@swissmedical.com.ar
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DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA - SERVICIO DE CARDIOLOGIA  

INTERVENCIONISTA Y TERAPEUTICAS ENDOVASCULARES. 

 

 

 

 

 

 

DIRECTORES: Dr Mrad, Jorge, Dr Miano Jorge 

CO-DIRECTOR: Dr Muryan , Sergio 

COMITÉ ORGANIZADOR: Dr Scaglia Juan, Dr , Dr Larraburu Alfredo 

Dr Crespo Marcelo , Dr Pacheco Jorge . 

 

                               Jueves 06 de Octubre de 8.30 a 13.00 hs 

Auditorio Sanatorio de Los Arcos, Juan B. Justo 909, Palermo, Buenos Aires. 

 

 

ORIENTADO A: Medicos clínicos,  Cardiólogos , Neurologos , Hematologos ,  Medicos 

Internistas ,Gerontológos ; Medicos de Familia , Especialistas en Imágenes , Cardiólogos 

Intervencionistas, Radiólogos Intervencionistas, Cirujanos Cardiovasculares   , 

Anestesiologos etc.  

 

Invitado extranjero: AGUIRRE NAVA , DANIEL . CARDIOLOGO INTERVENCIONISTA 

– JEFE DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA Y CIRUGIA CARDIOVASCULAR  –

HOSPITAL DE  NIÑOS ROBERTO DEL RIO – CLINICA ALEMANA – SANTIAGO DE 

CHILE – CHILE. 

SIMPOSIO :PATOLOGIA ESTRUCTURAL DEL 

CORAZON  

               OREJUELA DE AURICULA IZQUIERDA – FORAMEN OVAL 

                 PERMEABLE : Indicación de Cierre  “A quien ,Cuando y Como? 
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Caso en vivo desde la sala de intervencionismo cardiovascular 

 

Incluye Almuerzo y coffee break 

 

 

Tenemos el agrado de invitarlos a participar en el SIMPOSIO  “PATOLOGIA 

ESTRUCTURAL DEL CORAZON : OREJUELA DE AURICULA 

IZQUIERDA – FORAMEN OVAL PERMEABLE -. Indicación de Cierre : A quien , 

Cuando y Como ‘’”, que se realizará en el auditorio del Sanatorio de Los Arcos, el 

Jueves 06 de Octubre  de 8.30 a 13.00 hs. (Av. Juan B Justo 909, CABA) 

El evento está organizado por el servicio de Cardiología Clínica , Cardiología 

Intervencionista y Terapéutica Endovascular del Sanatorio de Los Arcos ; Clínica Olivos y 

Clinica Zabala .   

 

Fundamentos: 

 La fibrilación auricular (FA) de origen no valvular es una arritmia frecuente , aumenta con 

la edad, y la padecen  más de un 10% en los pacientes > 80 años . Aparte de la 

repercusión hemodinámica, la importancia de la FA radica en que origina más del 20% de 

los ACV isquémicos , y el impacto de los ACV atribuibles a FA es mayor que el debido a 

otras causas. Por tanto, surgen estrategias de manejo médico (control de la respuesta 

ventricular, control del ritmo, anticoagulación) y técnicas invasivas, como el aislamiento 

eléctrico de las venas pulmonares para el tratamiento de la arritmia y de manera más 

reciente el cierre percutáneo de la orejuela auricular izquierda (OAI)  con el objetivo de 

disminuir los fenómenos embólicos sin el uso de anticoagulantes . Hasta ahora los 

anticoagulantes orales (ACO) son la principal herramienta para reducir los eventos 

cardioembólicos. Sin embargo, su riesgo aparejado de hemorragias hace que hasta un 

tercio de los pacientes no puedan usarlos .Los  nuevos ACO (dabigatrán, rivaroxabán, 

apixabán) puede mejorar algunas de las limitaciones de los clásicos 

(warfarina),reduciendo las hemorragias intracraneales o evitando los controles de INR, el 

porcentaje de hemorragias mayores (2,15 - 3,6% por año) y menores (15 - 20% por año) 

sigue siendo aproximadamente el mismo. Con la aparición de los dispositivos oclusores 

de orejuela auricular izquierdo (AAI) se presenta una nueva posibilidad para pacientes con 

contraindicación de anticoagulación El foramen oval permeable (PFO) es una lesión 

cardiaca congénita presente en el 25% de la población adulta. Su diagnóstico, evaluación 

y tratamiento han despertado un creciente interés desde que se propuso que esta entidad 

tiene relación con diversas patologías como el infarto cerebral criptogénico, el síndrome 

platipnea-ortodesoxia, el síndrome de descompresión o las migrañas . Sin embargo, hay 

datos contradictorios sobre estas asociaciones. De la misma forma, el tratamiento de 
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elección en los pacientes con foramen oval permeable es un tema que permanece en 

discusión . En este simposio  abordaremos  una revisión sobre la anatomía, la 

embriología, la epidemiología, las asociaciones clínicas y las opciones terapéuticas de 

esta entidad. Contamos con la participación de invitados extranjeros y nacionales de 

primer nivel científico, que desarrollan su actividad médica dentro de nuestra instituciónes 

Quienes  transmitirán su experiencia en el terreno clínico como así también en la elección 

de nuevas técnicas diagnósticas y de tratamiento en este tipo de  patologías. 

 

Objetivo principal:  

El intervencionismo cardiovascular sufrio un rápido incremento en el abordaje de 

patologías estructurales  del corazón en los últimos años , estos procedimientos 

dependen de una colaboración eficaz y sistemática  entre diferentes  especialistas. Este 

evento  ha sido diseñado en dos módulos ,  que de una manera  practica y  vanguardista   

permita  atraves de casos clínicos ,   una reseña actualizada  del state-of-arte en el 

manejo de enfermos con  ( Orejuela de Auricula Izquierda y/o Foramen Oval 

permeable ) asociados a la presencia de Fibrilación auricular y/o ACV , que requieren de 

anticoagulación pero con  elevado riesgo o contraindicación de anticoagulación .  

Confiamos en incorporar información esencial para determinar con mayor precisión el 

score de riesgo de cada paciente previo a cualquier intervención , sugerir correctamente 

los métodos diagnosticos  y realizar una elección terapéutica adecuada para cada 

enfermo  a través de los siguientes objetivos. 

 

Objetivo de los módulos:  

 Compartir datos actualizados obtenidos de la medicina basada en la evidencia y 

medicina basada en la experiencia con respecto al abordaje percutáneo en este 

tipo de cardiopatías  . (OAI - PFO). 

 Discusión de casos editados  con el propósito de lograr una  revisión abarcativa  de 

estrategias terapéuticas  , modalidades diagnósticas y  la selección de los mejores 

candidatos a esta intervención con un  planeamiento adecuado  de los enfermos . 

 Analizar-discutir a través de casos en vivo las nuevas técnicas disponibles para el      

            cierre percutáneo de ( OAI – PFO )  y  perspectivas futuras del método .       

 

Lugar y fecha:  

Jueves 06 de  Octubre  de 2016,  de 8.30 a 13.00 hs. 

Auditorio Sanatorio de Los Arcos. Juan B. Justo 909, 1° piso, CABA.  
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Tipo de actividad:  

El SIMPOSIO está basado en un formato teórico/practico “ Mesas de Debate con 

Expertos “ que atraves de  casos  problemas ya tratados en el servicio  (casos editados)   

abordaran  la temática  con  una  revisión actualizada de la bibliografía mundial y 

aportaran  su experiencia  en esta nueva alternativa terapeutica en pacientes con este tipo 

de patología estructural del corazón y necesidad de ser anticoagulados pero con elevado 

riesgo de recibir anticoagulantes .  Se analizan casos en vivo con la modalidad caso-

problema y debate interactivo previo y posterior. Resolución en vivo con transmisión 

directa desde la sala de intervencionismo cardiovascular del Sanatorio de Los Arcos.  

 

A quien va dirigido:  

A todos aquellos colegas (Clínicos, Internistas, Cardiólogos, Neurólogos  , Hematólogos  

Cardiólogos Intervencionistas, Cirujanos vasculares, Radiólogos intervencionistas, 

Gerontologos y  Especialistas en imágenes,anestesiologos , medicos de familia ), que 

deseen compartir e incrementar sus conocimientos en el abordaje del este tipo de 

enfermos , generando un ambiente favorable para la participación e intercambio de 

conocimientos.  

 

PROGRAMA:  

JUEVES 06  DE OCTUBRE   

8.30 a 9.00 am Recepcion y desayuno   

9.00 a 9.10 am Palabras de Bienvenida   

9.15 a 10.15 
am 

Mesa de Debate  con Expertos  : Podemos 
identificar al paciente que se beneficiaria con Cierre 
de PFO ?Coordinador : Dr Muryan, Sergio.  
Panelistas :  Dr Crespo , Marcelo  ;Bruno , Claudia ;  
Ballestero , Diego  ;  Cassei , Marcelo , Enestrosa , 
German ;  Guardiani , Fernando . 
Se desarrollaran los diferentes ítems atraves del 
análisis-discusión de casos problemas(Casos 
editados) 
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A) Que método diagnostico es el mejor ? 
 
B) Pte con diagnostico de FOP por ECO de control . 
Cuando evaluar su cierre ?  
 
C) Como debemos tratar al Pte. para evitar un nuevo 
evento vascular ? 
 
D) Cual es el riesgo de recurrencia y  si hay subgrupos de 
mayor riesgo ? 
 
 
 
 

   10.15 a 10.30 
am Coffee Break   

10.30 a 11.45 
am  

CASO EN VIVO 

Mesa de Debate con Expertos :  
Coordinador : Dr Medrano , Juan . 
Panelistas : Dr Nanni ,Sebastian ; Faella , Horacio  ; 
Korin , Jorge ;Raggio , Ignacio  ; Gallo , Juan Cruz ; 
Giaccino , Alejandro. 

1) Revisar el impacto de la auricula         
izquierda en el corazón . 

2) Describir técnicas de imágenes adecuadas  para 
evaluar Orejuela A I . 

3) Distinguir la selección de enfermos  apropiados  
para terapias farmacologicas y/o  
intervencionistas en prevención de un evento 
vascular .  

4) Describir el papel de nuevos anticoagulantes 
2016 – revisión actualizada del cierre 
percutáneo  de OAI   

11.45 a 12.00 
am Reflexiones del caso   

12.00 a 12.45 
pm 

CONFERENCIA DE CIERRE.  
Controversias actuales y perspectivas futuras en el 
tratamiento de   OAI - PFO 
DR: AGUIRRE NAVA , DANIEL . 

  

12.45 pm LUNCH   

 


