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14.30 h a 15.00 h.
Cóctel previo

15.00 h.
Presentación
Dr. Josep Guindo
El objetivo del curso es realizar una puesta al día de los principales 
síndromes cardiológicos que son motivo de consulta en urgencias 
desde un punto de vista eminentemente práctico. Se hará una breve 
presentación de su diagnóstico diferencial y se resumirán las principales 
novedades terapéuticas. Al final de cada apartado se mostrará un algoritmo 
de conducta a seguir. Es un programa dirigido a cardiólogos clínicos, 
médicos de familia y de medicina de urgencias.

15.05 h.
Actitud ante un paciente con dolor torácico
Dr. Bruno García / Dr. Gerard Martí
Se presentará el diagnóstico diferencial del paciente con dolor torácico 
en base a sus características clínicas, se discutirán las pruebas necesarias 
y se tratarán las principales novedades terapéuticas en el tratamiento 
del síndrome coronario agudo con o sin elevación del segmento ST.

15.35 h.
Actitud ante un paciente con disnea aguda
Dr. Ignasi Duran
Se abordará el diagnóstico diferencial del paciente con disnea aguda 
(insuficiencia ventricular izquierda, neumotórax, crisis asmática, etc.) y 
resumirán las nuevas guías europeas sobre el tratamiento de la IC aguda.

16.05 h.
Actitud ante un paciente con palpitaciones
Dr. Xavier Viñolas
Se darán a conocer las claves para el diagnóstico diferencial de cualquier paciente 
con taquicardia regular/irregular y con QRS estrecho/ancho y su tratamiento agudo.

16.35 h.
Actitud ante un paciente con síncope
Dr. Angel Moya
Se debatirán las claves para el diagnostico diferencial del paciente con síncope 
y los criterios de alto riesgo de recurrencia/muerte súbita.

17.05 h.
Valor del electrocardiograma en situaciones urgentes: 
errores frecuentes en su interpretación
Dr. Josep Guindo
Se enseñarán casos clínicos de pacientes con urgencias cardiológicas (pericarditis, 
síndrome coronario agudo, TEP, taquicardia supraventricular, taquicardia ventricular, 
bloqueo AV, disfunción sinusal…).

17.35 h.
Conclusiones finales
Dra. Pilar Tornos


