
  

  

 

GUÍA DIDÁCTICA 

Manejo de cardiópatas con 
implante de STENT, TAVI, MITRACLIP o 
cierres percutáneos de los defectos 

congénitos 

Convocatoria: Número 14 - 2019 
Código: 18/065 
Lugar de celebración del programa:  
Servicio de Cardiología del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa 
Inscripciones: www.iacs.es/servicios/formacion/focuss 
 

 

FORMACIÓN 
área de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 
 

Nombre del programa        
 
Dirigido a           
 
Requisitos mínimos exigibles      
 
Tutor     
 
Objetivos           
 
Actividades 
          
Tiempo de formación  
        
Requisitos del programa FOCUSS 
     
Lugar de celebración del programa           

 

 

 

 

ORGANIZADOR 
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud 
Centro de Investigación Biomédica de Aragón CIBA 
Avda. San Juan Bosco 13 · 50009 Zaragoza 
 
976 71 67 82 | 976 71 68 62 
focuss@aragon.es 

 
  



 

 

 

 

 

Nombre del programa 

Manejo de cardiópatas con implante de STENT, TAVI, MITRACLIP o cierres 

percutáneos de los defectos congénitos  

 

Dirigido a  

Médicos de Atención Primaria, pudiendo interesar también al resto de médicos implicados en el 

manejo clínico de estos pacientes  

       

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o procedimientos 

que se le enseñarán 

No hay requisitos mínimos.  

      

Tutor  

Antonela Lukic Otanovic, del Servicio de Cardiología del Hospital Clínico Universitario Lozano 

Blesa   

 

Objetivos    

        

1. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado sus conocimientos sobre: 

Generalidades sobre los dispositivos cardiacos implantables (qué son, como y cuando se utilizan, 

indicaciones y contraindicaciones básicas, vías de derivación, proceso asistencial, entender un 

informe de Hemodinámica, etc). 

Manejo de los pacientes portadores de stent coronario en condiciones basales. 

Manejo de los pacientes portadores de stent coronario en situaciones complejas (hemorragias, 

necesidad de anticoagulación, necesidad de procedimientos dentales o quirúrgicos menores). 

Particularidades de manejo de los pacientes con stent en situaciones específicas (mujeres, 

pacientes añosos y síndromes coronarios agudos).  

Manejo de un paciente a nivel de atención primaria post-TAVI. 

Particularidades de atención primaria de los pacientes con intervencionismo sobre patología 

estructural cardiológica. 

Prevención y pronta detección de las complicaciones.. 

 

2. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su destreza para: 

 



 

 

 

 

 

Implementar nuevas habilidades en el manejo de los pacientes portadores de dispositivos 

cardiacos implantables. 

Reconocer los procedimientos, dispositivos y particularidades de cada uno. 

Entender la selección de pacientes candidatos, las indicaciones y las contraindicaciones de los 

procedimientos y dispositivos. 

Detectar las complicaciones y manejarlas de forma adecuada. 

Mejorar el manejo de las situaciones clínicas complejas que puedan surgir en el seguimiento. 

Gestionar la derivación adecuada de estos pacientes. 

 

3. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su capacidad organizativa 

para: 

Decidir cuando un paciente portador deba ser remitido a un nivel más avanzado de cuidados. 

Con qué frecuencia les tienen que evaluar de cara a detectar las posibles complicaciones 

derivadas. 

 

 

Actividades  

Se pretende combinar teoría con la aplicación práctica de lo aprendido. Para ello, se distribuyen 

los 5 talleres diarios en una primera parte teórica y una segunda parte práctica con casos clínicos 

y supuestos reales de cara a valorar y discutir de forma conjunta el mejor abordaje. Se les 

ofrecerá a los alumnos la opción de traer algún caso propio que le ha generado dudas en el 

manejo. Se realizará un repaso de la principal evidencia científica y de las guias de práctica clínica 

actualmente vigentes. 

Lunes:- A primera hora se procederá a la presentación del curso, docentes y de los alumnos (20 

minutos). Entrega de la documentación y realización del primer test de evaluación (20 minutos). 

Comentarios iniciales sobre el examen y sobre las expectativas de los alumnos (20 minutos). 

Primera presentación teórica: Generalidades sobrelos dispositivos cardiacos implantables (qué 

son, como y cuando se utilizan, indicaciones y contraindicaciones básicas, vías de derivación, 

proceso asistencial, entender un informe de Hemodinámica, etc). Duración 1 hora. Pausa de 20 

minutos. Parte práctica: Interpretación de un informe de alta desde punto de vista de puntos 

claves en el manejo futuro de los pacientes (datos de alto riesgo hemorrágico que pueda justificar 

un tratamiento doble antiagregante más ajustado o por el contrario datos de alto riesgo isquémico 

que podrían justificar un tratamiento más prolongado; visualización de una coronariografía para 

entender significados de enfermedad difusa, resultados subóptimos, etc que puedan justificar 

una complicación de tipo restenosis o trombosis de los stent, etc). Duración 1.30 horas. 

Conclusiones y breve resumen (10 minutos). 



 

 

 

 

 

Martes: Breve resumen de lo aprendido. Taller teórico 2: Manejo de los pacientes portadores de 

stent coronario en condiciones basales. Manejo de los pacientes portadores de stent coronario 

en situaciones complejas (hemorragias, necesidad de anticoagulación, necesidad de 

procedimientos dentales o quirúrgicos menores). Duración 2 horas. Pausa de 20 minutos. Parte 

practica: Supuestos clínicos reales. Manejo y discusión con los alumnos. Duración 1.30 horas. 

Conclusiones y breve resumen (10 minutos). 

Miércoles: Breve resumen de lo aprendido. Taller teórico 3: Particularidades de manejo de 

los pacientes con stent en situaciones específicas (mujeres, pacientes añosos y síndromes 

coronarios agudos). Especial hincapié en el SCA. Duración 2 horas. Pausa de 20 minutos. Parte 

practica: Supuestos clínicos reales. Manejo y discusión con los alumnos. Duración 1.30 

horas. Conclusiones y breve resumen (10 minutos). 

Jueves: Breve resumen de lo aprendido. Taller teórico 4: Manejo de un paciente a nivel de 

atención primaria post  TAVI. Particularidades de atención primaria de los pacientes con 

intervencionismo sobre patología estructural cardiológica. Duración 2 horas. Pausa de 20 minutos. 

Parte practica: Supuestos clínicos reales. Manejo y discusión con los alumnos. Duración 1.30 

horas. Conclusiones y breve resumen (10 minutos). 

Viernes: Breve resumen de lo aprendido. Taller teórico 5: Como prevenir y detectar de forma 

precoz las complicaciones. Duración 1 hora. Parte practica: Supuestos clínicos reales. Manejo y 

discusión con los alumnos. Duración 1.30 horas. Pausa de 20 minutos. Realización del test de 

evaluación final (30 minutos). Comentarios finales. Encuesta de satisfacción y sugerencias. Final 

del curso. 

      

Tiempo de formación   

5 días en horario de 16 h a 20 h.  

    

Acreditación  

Actividad pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de Aragón 

 



 

 

 

 

 

REQUISITOS PROGRAMA FOCUSS 

El desarrollo del programa FOCUSS comprenderá la estancia en el centro seleccionado más la 

posterior sesión clínica en su centro de origen para compartir las competencias adquiridas y 

estudiar la forma de implementarlas.  

En este momento será cuando se considere finalizado el programa FOCUSS y se reciba el diploma 

acreditado correspondiente de alumno.  

La impartición de dicha sesión también dará lugar a un certificado de formador FOCUSS. 

De este modo, es necesario que el documento de registro de sesiones clínicas que se adjunta, 

sea devuelto al IACS una vez haya sido firmado por el Responsable del Servicio/Unidad/Centro y 

por el propio alumno, pudiendo usarse para ello el sobre que se incluye en la carpeta FOCUSS, e 

incluyendo en el mismo el cuestionario de evaluación ya completado. 

Además, debe enviarse también la presentación ppt utilizada en la sesión clínica al Tutor/a del 

programa y a la siguiente dirección: focuss@aragon.es en un plazo no superior a 3 meses 

desde la finalización del programa FOCUSS. 


