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En los úl ti mos tres años la Re vis ta Uru gua ya de
Car dio lo gía ha pu bli ca do un nú me ro te má ti co
anual. Estos nú me ros “es pe cia les” han si do em -
pren di mien tos co lec ti vos en los que ar tícu los de va -
rios au to res dan en fo ques di ver sos cen tra dos so bre
un te ma re le van te de la es pe cia li dad. En 2012-2013, 
el “es pe cial HTA” con ci tó un gran in te rés den tro y
fue ra de la car dio lo gía, con si guien do por pri me ra
vez una pu bli ca ción adi cio nal en fas cícu los, lo que
ha am plia do con si de ra ble men te el nú me ro de lec to -
res de nues tra revista. 

En es te nú me ro pre sen ta mos la pri me ra par te
de la pu bli ca ción es pe cial de di ca da al sín dro me co -
ro na rio agu do (SCA) com pues ta por ocho ar tícu los.
El plan edi to rial no ha pre ten di do ser ex haus ti vo,
pe ro ha si do am bi cio so al tra tar de abar car un gran
nú me ro de pro ble mas diag nós ti cos y te ra péu ti cos a
tra vés de 16 tra ba jos que se solicitaron a destacados
colegas de nuestro medio. 

La se rie se abre con un co men ta rio edi to rial de
Edgar do San do ya re fe ri do a la re vo lu ción en la for -
ma de ad qui rir co no ci mien to y prac ti car la me di ci -
na, que tu vo su pun to de par ti da en la in ves ti ga ción
so bre SCA en la dé ca da de 1980. Nues tro país no fue 
aje no a  esa re vo lu ción y los pro ta go nis tas de la mis -
ma es tán en tre no so tros, por lo que va le la pe na re -
pa sar cuán to hemos aprendido y cuánto hemos
cambiado desde entonces.

Óscar Baz zi no rea li za una re vi sión so bre los
pro ble mas vin cu la dos a la ter ce ra de fi ni ción uni ver -
sal del in far to agu do de mio car dio (IAM) en la prác -
ti ca dia ria y los cam bios que ha traí do en la for ma de 
en ca rar el SCA en lo clí ni co y en lo epi de mio ló gi co.
El elec tro car dio gra ma con ti núa ocu pan do un lu gar
cen tral en el diag nós ti co y en la de fi ni ción de es tra -
te gias en la car dio pa tía is qué mi ca agu da, por lo que
Ri car do Lo ren zo le ha de di ca do un tra ba jo pro fu sa -
men te ilus tra do con ejem plos prác ti cos. El ar tícu lo
de Pa blo Díaz y Álva ro Nig ge me yer es un im por tan -

te apor te al abor da je del SCA co mo pro ble ma de sa -
lud pú bli ca, ana li zan do las di fi cul ta des con que ha
cho ca do la ini cia ti va de un pro gra ma na cio nal de in -
far to de mio car dio (PIAM) y rea li zan do nue vas pro -
pues tas. El tra ta mien to de re per fu sión en el IAM es
el te ma de dos ar tícu los, el de Gus ta vo Jun ker ana li -
za el ma ne jo de las dro gas fi bri no lí ti cas y el de Igna -
cio Ba tis ta y co la bo ra do res rea li za una re vi sión so -
bre an gio plas tia pri ma ria. El Prof. Ri car do Llu be -
ras se re fie re a la elec ción de una es tra te gia in va si va 
o con ser va do ra en el SCA sin ele va ción de ST, con
re fe ren cias  a nues tras guías de práctica clínica. Fi -
nal men te, Gustavo Vignolo  y Rafael Mila rea li zan
una revisión sobre drogas antiagregantes pla que ta -
rias, con propuestas concretas para su uti li za ción
en nuestro medio.

La se gun da en tre ga del “es pe cial SCA” se rá pu -
bli ca da en el pri mer nú me ro de 2014. La mis ma in -
clui rá un tra ba jo ori gi nal so bre re sul ta dos de la an -
gio plas tia pri ma ria en Uru guay (2003-2013) rea li -
za do por Jor ge Ma yol y co la bo ra do res. Asi mis mo,
con ten drá sie te ar tícu los de re vi sión que in clui rán
es tu dios ima ge no ló gi cos en el SCA a car go de Nel -
son Piz za no y co la bo ra do res; dro gas an ti coa gu lan -
tes a car go de Gus ta vo Vig no lo y Ra fael Mi la; pre -
dic to res de arrit mias ven tri cu la res en el IAM a car -
go de Gus ta vo Tor ta ja da, Wal ter Re yes y Gon za lo
Va re la; shock car dio gé ni co a car go de Omar Mon tes 
de Oca; uti li za ción de dro gas be ta blo quean tes e in -
hi bi do res del sis te ma re ni na-an gio ten si na a car go
de Lu cia na Ju ba ni y Fer nan do Kus ter, y uti li za ción
de es ta ti nas a car go de Ro sa na Gam bo gi.

Esta pu bli ca ción ha de man da do un gran es fuer -
zo del equi po edi to rial y de los au to res, a quie nes
agra de ce mos es pe cial men te su pa cien cia  y es pí ri tu
de co la bo ra ción pa ra lle var la a buen tér mi no. Espe -
ra mos que el be ne fi cio de la mis ma so bre la aten ción 
de nues tros pa cien tes sea proporcional a este
esfuerzo.
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