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La Sociedad Mexicana de Cardiología publica regu-

larmente desde hace poco tiempo las Clínicas Mexi-

canas de Cardiología. Su Editor en Jefe es el Dr.

Juan Verdejo París, Director Médico del Instituto

de Cardiología “Ignacio Chávez” y actual Presiden-

te de la Sociedad Mexicana de Cardiología.

Se nos ha hecho llegar el número de enero de

2013, cuyo Editor Huésped es el Dr. Manlio Már-

quez Murillo, Editor en Jefe de Archivos de Cardio-

logía de México. Su título es Fibrilación Auricular,

patología de rigurosa actualidad y significativa im-

portancia clínica. Colaboran con él los principales

especialistas en trastornos del ritmo de ese país.

Se trata de un volumen de poco más de 200 pági-

nas, con un estilo ameno y de lectura muy agrada-

ble, con un diseño sobrio y una estructura que jerar-

quiza su valor didáctico. El enfoque es práctico y ca-

da capítulo tiene una bibliografía completa y actua-

lizada; su lectura será de gran utilidad y servirá co-

mo referencia tanto a cardiólogos clínicos como a

médicos de otras especialidades.

Consta de 16 capítulos que prácticamente ago-

tan todos los aspectos del tema, desde la situación

actual en México y el proyecto de un Registro de Fi-

brilación Auricular (FA) en ese país, la genética, las

diversas estrategias terapéuticas y sus controver-

sias, la prevención de embolias y un interesante ca-

pítulo de enfermedad vascular isquémica como con-

secuencia de FA. Además, la utilidad de las técnicas

de imagen, una descripción muy clara y concisa de

las técnicas de ablación al alcance del clínico y tam-

bién temas de superior importancia práctica como

el manejo de la FA en la puerta de emergencia y en el

síndrome de preexcitación ventricular.

Culmina con un epílogo escrito por el especialis-

ta francés Dr. Robert Frank que hace un resumen

histórico de esta arritmia.

En suma, un volumen de enorme valor práctico,

recomendable para el clínico y para todo aquel mé-

dico que quiera disponer de una información actua-

lizada y accesible sobre esta arritmia de trascenden-

cia sanitaria.
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