
 

 

 

 

Martes 3 mayo de 2022 (5h + 3,5h = 8,5h): 

9:00-9:30 introducción (Docente: Francisco J. García Aranda) 

• Revisión histórica  
• Procedimientos intervencionistas en cardiología estructural 
• Panorama actual y futuro en los laboratorios de hemodinámica 

 

9:30-11:00 Introducción a la ecocardiografía (Docente: Laura Romo del Prado) 

• Conceptos básicos 

11:00-11:30 Casos prácticos en ecocardiografía (Docente: Laura Romo del Prado) 

11:30-12:00 Pausa café 

12:00-13:00 Valvuloplastia: aórtica, mitral y pulmonar (Docente: Ester Bajo Arambarri) 

13:00-14:30 Tratamiento percutáneo de la estenosis aórtica: TAVI (Docente: Francisco 
J. García Aranda) 

• Técnica, procedimiento y abordajes 

14:30-15:30 Comida 

15:30-16:30 TAVI: casos prácticos (Docente: Francisco J. García Aranda) 

16:30-19:00 Taller montajes prótesis (Especialistas de producto de las diferentes casas 
comerciales) 

 

 



 

 

Miércoles 4 mayo de 2022 (4,5h + 3,5h = 8h): 

9:00-11:30 Tratamiento percutáneo de la insuficiencia mitral severa y tricuspídea 
(Docente: Francisco J. Delgado Sánchez) 

• Contenido teórico 
• Casos prácticos 

11:30-12:00 Desayuno 

12:00-14:00 Taller práctico de montaje de dispositivo de clip mitral (Especialistas de 
producto de las diferentes casas comerciales) 

14:00-15:00 Comida 

15:00-17:30 Defectos del septo: 

• Tratamiento percutáneo de los defectos del septum: cierre de CIA, CIV y FOP 
(Docente: Ester Bajo Arambarri) 

• Tratamiento percutáneo de las fístulas: ductus arteriovenoso, fístulas 
coronarias y fístulas arteriovenosas coronarias (Docente: Elena Calvo Barriuso) 

• Ablación alcohólica septal (Docente: Elena Calvo Barriuso) 
• Tratamiento percutáneo de las obstrucciones: coartación de aorta (Docente: 

Francisco J. García Aranda) 

17:30-18:30 

• Disección cardíaca (Docentes: Ester Bajo Arambarri y F. Javier Delgado Sánchez) 

 

Jueves 5 mayo de 2022 (4,5h) 

9:00- 10:30 Otras patologías de intervencionismo estructural: 

• Dehiscencia perivalvular: leak perivalvular  (Docente: Francisco J. Delgado 
Sánchez) 

• Cierre de orejuela (Docente: Elena Calvo Barriuso) 

10:30-11:00 Desayuno 

11:00-12:30 Talleres prácticos de oclusores (CIA, FOP, orejuela), coils y hands on de 
dispositivos de cierre percutáneo. (Especialistas de producto de las diferentes casas 
comerciales) 

12:30-14:00 Complicaciones en patología estructural: vasculares, valvulares y de la 
punción transeptal (Docentes: Ester Bajo Arambarri y Elena Calvo Barriuso) 

14:00 Test de auto evaluación, entrega de justificantes y clausura  

 


