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De la pre ven ción a la in ter ven ción

Des de el do min go 29 de no viem bre y has ta el mar tes 1º de di ciem bre la So cie dad Uru gua ya de Car dio lo gía

(SUC) en fren ta el de sa fío de lle var ade lan te el 31º Con gre so Uru gua yo de Car dio lo gía con jun ta men te con el

IV Sim po sio Con jun to SUC – Fe de ra ción Argen ti na de Car dio lo gía, las VI Jor na das Rio pla ten ses de Car dió -

lo gos en For ma ción, las XVI Jor na das de Enfer me ría en Car dio lo gía y el XXII Encuen tro de Neu mo car dió -

lo gos, un com pro mi so ine lu di ble pa ra to dos los pro fe sio na les vin cu la dos a la sa lud car dio vas cu lar.

Re pa sa re mos los te mas más re le van tes de la car dio lo gía, des de una ac tua li za ción de aque llas si tua cio -

nes que en fren tan los clí ni cos en su dia rio queha cer has ta los pro ce di mien tos de in ter ven ción en las pa to lo -

gías car dio vas cu la res más re le van tes.

Ade más de dis tin gui dos ex per tos lo ca les y re gio na les con ta re mos con fi gu ras de ta lla in ter na cio nal, los

pro fe so res Sid ney C. Smith, Ma riell Jes sup, Ma rio Gar cía, Barry Fran klin y Tho mas Alli son, de Esta dos

Uni dos; Car los Mes tres, Andrés Iñi guez, Jó se R. Gon zá lez Jua na tey, de Espa ña, y Ange lo Au ric chio de Sui -

za.

Por pri me ra vez en la his to ria de nues tro Con gre so se rea li za rán se sio nes con jun tas de nues tra So cie dad 

con la So cie dad Eu ro pea de Car dio lo gía y con la So cie dad Espa ño la de Car dio lo gía. Este he cho mar ca un

mo jón his tó ri co en las re la cio nes cien tí fi cas con el vie jo con ti nen te.

A con ti nua ción ex pon dre mos una bre ve sín te sis de los prin ci pa les te mas que abor da re mos. En re fe ren -

cia a la pre ven ción, en los úl ti mos años se han ac tua li za do la in di ca ción y las do sis de es ta ti nas de acuer do a

nue va evi den cia. Tam bién ha ha bi do avan ces en el ma ne jo de la hi per ten sión ar te rial así co mo en las es tra -

te gias no far ma co ló gi cas de con trol de los di fe ren tes fac to res de ries go. Estos te mas se rán abor da dos en dos

me sas, una de ellas el Sim po sio Con jun to SUC – Fe de ra ción Argen ti na de Car dio lo gía.

 Tan to los pa cien tes con car dio pa tía is qué mi ca es ta ble co mo aque llos con in su fi cien cia car día ca, cual -

quie ra sea la etio lo gía de es ta úl ti ma, ofre cen a su mé di co tra tan te una se rie de de sa fíos diag nós ti cos y te ra -

péu ti cos mu chas ve ces de di fí cil so lu ción. Estos te mas es ta rán pre sen tes en va rias ac ti vi da des.

Las val vu lo pa tías que en fren ta mos más fre cuen te men te en la clí ni ca son la es te no sis val vu lar aór ti ca y

la in su fi cien cia mi tral. Los avan ces tec no ló gi cos tan to pa ra su diag nós ti co co mo pa ra el tra ta mien to han ge -

ne ra do cam bios en su ma ne jo, los cua les de be mos co no cer pa ra ofre cer la me jor op ción a nues tros pa cien tes.

El trom boem bo lis mo pul mo nar, la en fer me dad trom boem bó li ca y la hi per ten sión ar te rial pul mo nar

con si guien te ofre cen un con tex to de sa fian te pa ra el mé di co tra tan te. Des de la sos pe cha de es tas pa to lo gías,

mu chas ve ces en mas ca ra das, sin diag nós ti co o con diag nós ti co erró neo, has ta sus di fe ren tes as pec tos te ra -

péu ti cos y pre ven ti vos.

Vin cu la da tam bién con la an ti coa gu la ción, pe ro con com ple ji da des adi cio na les, es tá una de las pa to lo -

gías que nos ocu pa pe rió di ca men te: la fi bri la ción au ri cu lar. Este te ma se rá abor da do en una me sa con jun ta

de la SUC y la So cie dad La ti noa me ri ca na de Esti mu la ción Car día ca y Elec tro fi sio lo gía.

En re la ción con lo an te rior, un as pec to que se de be abor dar en for ma mul ti dis ci pli na ria, y so bre el cual

es ta mos obli ga dos a man te ner nos ac tua li za dos por su tras cen den cia epi de mio ló gi ca, es el ac ci den te ce re -

bro vas cu lar is qué mi co, ya sea vin cu la do a pa to lo gía de las ca ró ti das y sus ra mas co mo a em bo lias de ori gen

cen tral. En el mun do hu bo pro gre sos sig ni fi ca ti vos en su ma ne jo gra cias a la in te rac ción coor di na da de di fe -

ren tes equi pos. Cree mos im pe rio sa la ne ce si dad de que se ana li cen es tos te mas pa ra con tri buir a op ti mi zar

su ma ne jo en Uru guay.
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En la se sión con jun ta con la So cie dad Eu ro pea de Car dio lo gía se abor da rán di fe ren tes te mas, en tre los

cua les des ta ca mos la eva lua ción del eco car dio gra ma y la cen te llo gra fía mio cár di ca pa ra la de tec ción de is -

que mia.

Na die du da que tan to la re so nan cia mag né ti ca co mo la to mo gra fía com pu ta da han te ni do un cre ci mien -

to ex plo si vo en sus al can ces. De be mos pro fun di zar en cla ri fi car su uti li dad prác ti ca en el mo men to ac tual.

Con jun ta men te con nues tros in vi ta dos de la So cie dad Espa ño la de Car dio lo gía ana li za re mos los sín dro -

mes co ro na rios agu dos sin ele va ción del seg men to ST y sus par ti cu la res de sa fíos, je rar qui zan do la va lo ra -

ción del ries go así co mo el ma ne jo de la an tia gre ga ción pla que ta ria.

El sín dro me co ro na rio agu do con ele va ción del seg men to ST se rá dis cu ti do en la me sa con jun ta SUC –

So cie dad La ti noa me ri ca na de Car dio lo gía Inter ven cio nis ta, en fo cán do se te mas con tro ver sia les co mo la op -

ción de ti po de re per fu sión se gún la re gión geográfica, en tre otros.

¿Qué su ce de con el ma ne jo de la pa to lo gía aór ti ca, tan to agu da co mo cró ni ca? ¿Rea li za mos el diag nós ti co 

y tra ta mien to ade cua do de la pa to lo gía agu da en for ma pre coz? ¿Va lo ra mos y de ri va mos opor tu na men te a

los pa cien tes con pa to lo gía cró ni ca?

Una con sul ta fre cuen te en nues tra prác ti ca clí ni ca es el sín co pe. ¿Cuán to ex plo ra mos la clí ni ca an tes de

co men zar a so li ci tar exá me nes pa ra clí ni cos? ¿Qué ele men tos de la clí ni ca y pa ra clí ni ca ini cial son de fi ni to -

rios? ¿Có mo se gui mos la eva lua ción y el tra ta mien to co rres pon dien te?

Abor da re mos es tos te mas con un en fo que di ná mi co y va ria do con el ob je ti vo de lo grar la par ti ci pa ción

ac ti va de los con gre sis tas.

Ten dre mos nue va men te dos op cio nes de con cur so. Las Car diO lim pía das, com pe ten cia por equi pos, par -

te de las VI Jor na das Rio pla ten ses de Car dió lo gos en For ma ción, y un con cur so de par ti ci pa ción in di vi dual

acer ca de di fe ren tes tó pi cos clí ni cos va lo ra dos con téc ni cas de ima gen.

Al igual que en años an te rio res, el Co mi té Cien tí fi co se lec cio na rá los sie te me jo res Te mas Li bres pre sen -

ta dos, que se rán lue go eva lua dos y ca li fi ca dos pa ra su pre mia ción por un pa nel de ex per tos ex tran je ros.

Te ne mos fun da das es pe ran zas de que es te Con gre so sea de uti li dad real pa ra sus asis ten tes, fa vo re cien -

do una me jo ra en la ca li dad de la aten ción de nues tros pa cien tes, en de fi ni ti va, el fin úl ti mo de nues tra pro -

fe sión.

Los es pe ra mos.

Dr. Ber nar do La yer le, FACC, FESC
Pre si den te del Co mi té Orga ni za dor del 31º Con gre so Uru gua yo de Car dio lo gía
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