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Una visión de la 
cirugía cardíaca 
congénita para y 

desde el residente 

Madrid, 20-21 de abril de 2018. 
Colegio de Médicos de la CAM.   



Dirección 
Ángel Aroca Peinado 

Lorenzo Boni 
Juan Miguel Gil-Jaurena  

Organizan 
Servicios de Cirugía Cardiovascular Infantil y Cardiopatías 

Congénitas del Adulto de los Hospitales Universitarios La Paz- 
Ramón y Cajal, Gregorio Marañón y Doce de Octubre.

Comité Científico. Ponentes y Moderadores. 
Eva Aguilar 
Juan Miguel Aguilar 
Ángel Aroca 
Lorenzo Boni 
Tomasa Centella 
Enrique García 
Juan Miguel Gil-Jaurena 
Álvaro González    

 Mª Jesús Lamas 
Carlos Pardo  
Ramón Pérez-Caballero 
Ana Pita 
Luz Polo 
Juvenal Rey 
Raúl Sánchez 



Secretaría técnica

Patrocinan

Abbot 
Biomed 
Cardiolink 
Edwards 
Gestión Integral de 
Clínicas  

Quipro Cardio SL 
Medtronic 
Mercé Electromedicina 
Terumo 
Vitacor  

 

Actividad acreditada  por la SECTCV como actividad presencial 
de formación continuada (6 créditos) 



¿Por qué creemos en nuestra candidatura?

Formación y experiencia 

Candidatura integradora. Reúne la experiencia de 3 grupos quirúrgicos y 4 hospitales.  
Es una oportunidad enriquecedora para reunirnos y trabajar en equipo todos los cirujanos 
cardiacos que trabajamos en cardiopatías congénitas en Madrid (distintos estilos: 
hospitales, misma pasión: tratamiento quirúrgico de las cardiopatías congénitas)   

Formato novedoso: Se envía a los residentes el cuadernillo “del tren o del avión”, un 
breve resumen de las cardiopatías congénitas más frecuentes, para que tengan una 
mínima base teórica de lo que se les va a explicar en el curso y los profesores pueden 
centrar sus encuentros en temas prácticos quirúrgicos.  
Grupos temáticos de charlas cortas, con fisiopatología presentada por uno de los 
moderadores para evitar repetición. Charlas cortas de cada ponente (6-8 
diapositivas) centrándose en la cirugía y resultados. Damos protagonismo al residente 
y a los contenidos prácticos (web lab, prácticas con modelos 3D o piezas antómicas 
con concurso-test) e interactivos (videos de técnica, opinión de residentes) sobre las 
clases teóricas.  
Algunos residentes participaran en charlas cortas y nos contaran como viven las 
cardiopatías congénitas y todo lo relacionado en su residencia. Creemos que será uno 
de los puntos fuertes de la formación. 

Accesibilidad de Madrid y ahorro en trasporte y alojamiento.  
La hora de inicio el viernes permite ahorrar la noche de hotel del jueves para casi todos 
los asistentes de fuera de Madrid.  
Todos los ponentes y moderadores son de Madrid, realizando su labor a coste 0 (no 
precisan alojamiento ni trasporte)  
Se ha encargado la organización a Biotour, empresa con tradición en la relación con la 
SECTCV, que realiza de forma gratuita un buen número de sus cometidos, y con la que 
hemos realizado un presupuesto muy ajustado 
Se solicitará ayuda a la industria relacionada con la especialidad para actividades 
puntuales. 

Dinámico y práctico  

Organización y presupuesto



ProgramaPrograma
Científico

Viernes, 20 abril 2018

9:10-9:45 

9:45-9:55 

10:00-11:10 

11:10-11:30 

11:30-11:40 

           

Entrega de documentación   

Inauguración. 
Dra. Tomasa Centella. Presidenta de la SECTCV.    

Sesión 1. Cortocircuito izquierda-derecha y anomalías 
del retorno venoso pulmonar      

Moderadores: Dres. J. Miguel Gil-Jaurena y Álvaro González   
Comunicación interauricular -Dra. Eva Aguilar 
Comunicación interventricular - Dra. Mª Jesús Lamas 
Defectos del septo atrioventricular - Dr. Ramón Pérez-Caballero 
Cortocircuitos a nivel arterial (DAP, truncus, ventana Ao-P) - 
Dra. Tomasa Centella 
DVPAP - Dra. Eva Aguilar 
DVPAT - Dr. Juvenal Rey  

Pausa-Café 

El residente es el protagonista: ¿merece la pena hacer 
una rotación seria por un servicio de congénitas?  

Dra. Corazón Calle  



Viernes, 20 abril 2018

Sesión 2. Anomalías coronarias congénitas y anillos 
vasculares   
Moderadores: Dras. Luz Polo y Ana Pita 
ALCAPA y ARCAPA - Dr. J. Miguel Aguilar 
Origen anómalo de una coronaria principal desde la aorta - 
Dr. Álvaro González 
Anillos vasculares - Dr. Raúl Sánchez 
Sling de la pulmonar - Dra. Mª Jesús Lamas  

Comida de fraternidad 

Taller práctico con piezas anatómicas/modelos 3D 
Concurso: Acierta qué cardiopatía tienen estas piezas 
Explicación de cardiopatías con el profesorado  

Sesión 3. Cardiopatías "izquierdas" 
Moderadores: Dres. J. Miguel Aguilar y Ramón Pérez-Caballero
Estenosis aórtica congénita valvular neonatal/niño pequeño -  
Dr. Álvaro González  
Valvulopatía mitral congénita - Dra. A. Pita  
Coartación de aorta con hipoplasia de arco/ IIAo - Dr. J. Miguel Gil
Jaurena  
Obstrucción multinivel a la salida del VI Dr. Enrigue García

El residente es el protagonista: Los residentes y la 
cooperación internacional 

Sesión 4. Obstrucción a la salida del VD y enfermedad 
de Ebstein. 
Moderadores: Dres. Ángel Aroca y J. Miguel Aguilar 
Situación Fallot - Dra. Ana Pita 
Atresia pulmonar con septo intacto - Dr. Juvenal Rey 
Ebstein en adulto/niño mayor - Dr. Enrique García 

11:35-12:25 

12:30-13:20 

13:25-13:45 

13:50-14:50 

15:00-16:00 

16:00-16:55 

           

Dra. Laura Varela   



Viernes, 20 abril 2018

16:40-17:15 

17:15-17:45 

17:45-18:20 

18:25-18:40 

18:40-20:00 

21:30 

           

   

Sesión 5. TGA   
Moderadores: Dres. Ángel Aroca y Lorenzo Boni 
Trasposición simple de grandes arterias - Dr. Ramón Pérez Caballero 
Trasposición compleja de grandes arterias - Dra. Luz Polo. 
ccTGA - Dr. J. Miguel Aguilar   

Prácticas quirúrgicas con corazones de cerdo.  

Cena de fraternidad 

Sesión 6. Insuficiencia cardíaca terminal y trasplante 
cardíaco en CC 
Moderadores: Dres. Álvaro González y Ramón Pérez-Caballero 
AVM corta duración en cardiopatías congénitas - Dr. Lorenzo Boni 
AVM larga duración en cardiopatías congénitas, ¿Hay papel para la 
AVM como terapia de destino en CC? - Dra. Luz. Polo. 
Trasplante cardíaco en cardiopatías congénitas - Dr. J. Miguel Gil- 
Jaurena 

El residente es el protagonista: Los centros 
monográficos de AVM en Europa. Ofertas de trabajo en 
Europa para los residentes.  

Café de tarde 

Dra. M. Monteagudo  



Sabado, 21 abril 2018

9:30-10:00 

10:00-10:10 

10:10-10:30 

10:35-11:10 

11:10-11:40 

11:40-12:30 

12:40 

 Vídeos de técnica quirúrgica  
Cuando utilizar un parche para cerrar una CIA 
¿Dónde están los trucos para septar una CIV? 
Implante de válvula pulmonar a corazón latiendo 

Sesión 7.  La vía univentricular y la circulación Fontan 

El residente es el protagonista: Qué cambié en mi día a 
día después de pasar por la congénita. 

Moderadores: Dres. Tomasa Centella y Enrique García 
Técnicas y resultados para el primer estadio - Dr. Carlos Pardo 
Técnicas y resultados para el segundo estadio - Dr. Raúl Sánchez 
Técnicas y resultados para el tercer estadio - Dr. J. M. Aguilar 

Vídeos de técnica quirúrgica 

Café de media mañana 

Sesión 8. Cirugía de las CC del adulto 
Moderadores: Dres. L. Boni y L. Polo. 
Cortocircuitos pre y post tricuspídeos en la edad adulta - 
Dra. Tomasa Centella. 
Reintervenciones de lesiones de corazón derecho - 
Dr. Angel Aroca 
Reintervenciones de lesiones de corazón izquierdo - 
Dr. J.M. Gil Jaurena 
Cirugía del ventrículo único en la edad adulta - 
Dr. Ángel Aroca  

Clausura y reparto de diplomas

Cinco residentes cuentan muy brevemente cuál fue su principal 
modificación técnica tras la rotación de congénitas

¿Hasta dónde resecar las extensiones septo infundibulares del Fallot? 
¿Son iguales todas las suturas coronarias en las TGA? 


