
Cuarto Congreso Virtual de Cardiología

Parecería ocioso comunicar la realización del Cuarto Congreso Virtual de Cardiología

(CCVC) organizado por la Federación Argentina de Cardiología (FAC), dado que al día de

hoy (7 de setiembre), ya hay 626 uruguayos inscriptos en este congreso virtual, en desa-

rrollo desde el 1º del corriente mes, pero es razonable presumir que, ante la amplia dispo-

nibilidad actual de la tecnología necesaria, un número significativamente mayor de médi-

cos uruguayos, particularmente cardiólogos, tenga interés en participar en las activida-

des del congreso. Desde el punto de vista de la SUC, esta edición del Congreso Virtual de

Cardiología tiene la particularidad de que, ante la invitación de las autoridades de la

FAC, participa institucionalmente, con un simposio propio. Aceptada la invitación, se de-

legó en el Consejo Editorial de la Revista y en particular en el suscrito, como responsable,

la organización de la actividad uruguaya. Se decidió organizar nuestra participación en

base a una unidad temática y se optó por la cardiopatía isquémica. En el marco de esa te-

mática, se resolvió presentar seis conferencias, que se enumeran a continuación con sus

respectivos autores:

Terapia farmacológica de reperfusión en el infarto agudo: Dra. Zaraya Satut.

Angioplastia primaria como primera opción de reperfusión en el infarto agudo (con in-

clusión de los datos del estudio nacional RENATIA): Dr. Ricardo Lluberas.

Medicina Nuclear en la cardiopatía isquémica: Dres. Fernando Mut y Mario Beretta.

Ecocardiografía en el infarto agudo: Dres. Alvaro Báez, Enrique Domínguez y León

Muñoz.

Prevención primaria de la muerte súbita cardíaca: Dr. Walter Reyes.

Proteína C-reactiva en la cardiopatía isquémica: Dr. Carlos E. Romero.

Estas conferencias estarán disponibles en la Web, y se habilitará ulteriormente un pe-

ríodo de discusión y aportes en cada uno de esos temas.

El CCVC cuenta al día de hoy con 17.396 inscriptos de 126 países de todos los continentes.

En el primer congreso, en el año 1999 se inscribieron 7.574 personas de 95 países (365 de

Uruguay); en el segundo, año 2001, 11.703 inscriptos de 107 países, 510 de Uruguay y en

el tercero, año 2003, 14.118 inscriptos de 122 países, 489 de Uruguay.

Del análisis de estos datos surge claramente la trascendencia de la participación orgá-

nica de la SUC en este congreso virtual, aportando la visión de distintas autoridades

sobre temas de actualidad en cardiopatía isquémica y poniendo al alcance del mundo

entero datos acerca de la realidad de la asistencia cardiológica en nuestro país.

Invitamos a los lectores a incorporarse al CCVC, accediendo a la dirección:

www.fac.org.ar/ccvc

Prof. Carlos E. Romero
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