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9El día 2 de marzo concluyeron las actividades de la décima primera 

edición del Congreso Anual de Cardiología Internacional CADECI 
2019 que, durante cuatro días, expuso a través de charlas, con-
ferencias, sesión de casos clínicos, desayunos científicos y otras 
actividades, la vanguardia médica en el área de cardiología.

Se sumaron más de 37 talentos internacionales, además de alrede-
dor de 100 referentes nacionales. Dentro de los primeros, destaca 
la presencia del Dr. Martín B. León, de la ciudad de Nueva York, el 
Dr. Ramón Brugada, de España, y el Dr. Hadley Wilson, represen-
tante del Colegio Americano de Cardiología. 

La conferencia magistral, realizada el 1° de 
marzo por el Dr. León, y aplicando la teleme-
dicina para difundir el conocimiento desde 
Nueva York, se tituló “La paradoja de la in-
tervención: Cuando más es más y menos es 
más”. El Dr. Hadley Wilson habló sobre: “PCI 
in STEMI: Culprit vs Non-Culprit Vessels”, 
mostrando los resultados del estudio CUL-
PRIT-SHOCK y estableciendo que pacientes 
con enfermedad multivaso e infarto con cho-
que cardiogénico deben recibir tratamiento 
solo en el vaso culpable, ya que tratar otras 
lesiones aumenta el riesgo de muerte y falla 
renal en los 30 días posteriores.  
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9El Dr. Douglas L. Packer habló sobre los resultados del CABANA 

Trial, donde se comparó el manejo de fibrilación auricular con abla-
ción por catéter y el manejo farmacológico. Los resultados mostra-
ron que no hubo diferencia significativa con respecto a mortalidad 
o EVC, pero permitieron establecer el problema en el diseño del 
mismo, a causa de múltiples cruzamientos de pacientes en las dos 
ramas del tratamiento, los cuales pudieron afectar los resultados, 
concluyendo que se requiere un mejor diseño en el futuro. 

Otro punto importante fue la importancia de 
las guías del ESC sobre el manejo de en-
fermedades cardiovasculares en el embara-
zo.  El tema fue abordado por la Dra. María 
Jiménez, quien resaltó la importancia de la 
medición del Pro-BNP, que, si es mayor de 
128 pg en la semana 20, o existe una al-
teración de flujos vasculares uteroplacenta-
rios, generan un riesgo de un futuro evento 
cardiaco. Reafirmó el rol de la ecografía a 
las 12 SDG, sensibilidad del 85% y espe-
cificidad del 99% para la detección de car-
diopatías mayores. También, resaltó el be-
neficio del parto vaginal comparado con la 
cesárea en la mayoría de los embarazos, 
exceptuando a las pacientes con síndrome 
de eisenmenger, estenosis aórtica, o aque-
llas en tratamiento anticoagulante oral en el 
momento del parto, dilatación de la aorta o 
insuficiencia cardiaca grave. Para el manejo 
de medidas anticonceptivas con gestáge-
nos únicamente, esta se cuestiona y no se 
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durante el embarazo. Se establece la utilización del ratio tirocina-ci-
nasa soluble del tipo FMS y el factor de crecimiento placentario en 
cuadros atípicos hipertensivos entre las 24° y las 33° SDG para el 
diagnóstico de preeclampsia, uso preventivo de aspirina 100mg-
150mg, de la 12° a la 37° SDG, y la suplementación con calcio en 
pacientes con ingesta deficiente. Se creó el pregnancy-heart-team, 
compuesto por un obstetra, un cardiólogo y un anestesista como 
mínimo para el manejo de las pacientes embarazadas con enfer-
medades cardiovasculares.

Hubo un curso precongreso con especial 
énfasis en la intervención estructural y el 
Dr. Eugenio Ruesga utilizó el magno evento 
para la presentación de un libro de cardiolo-
gía, contando con los punteros en los temas 
más importantes del área, además de una 
importante información digital, con uso de 
códigos QR para acceder a artículos, videos 
y demás recursos para una mejor compren-
sión del texto. 

Se realizaron los lineamientos mexicanos 
involucrando el uso de TAVI en estenosis 
aórtica, por el Dr. Ricardo Allende. Se rea-
lizó en CADECI la presentación del primer 
implante de válvula mitral de forma percutá-
nea en México. 


