


La actualización constante siempre ha formado parte de la medicina, y el área 
de cardiología no es la excepción. Así surge CardioAcademic, que en su segunda 
edición logra transmitir conocimiento e innovación en cada plática. 

En el salón principal, la jornada inició con una 
comparación entre las dos formas más preva-
lentes de abordaje del infarto agudo al miocar-
dio con elevación del ST en nuestro país. Por un 
lado, se analizó la terapia fármacoinvasiva utili-
zada por el INCICh, cuyo enfoque está centrado, 
principalmente, en la trombolisis previa al cate-
terismo. Mientras que, por su parte, se revisó 
el código de infarto del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, que pone mayor énfasis a la pron-
titud del cateterismo. Para cerrar, se realizó un 
análisis de la situación global del infarto y cómo 
ha cambiado la cobertura en la atención de este 
en diferentes regiones del mundo, impartida por 
el Chair of Board of Trustees, del Colegio Ameri-
cano de Cardiología, el Dr. Hadley Wilson. 

Se vivió uno de los momentos más espera-
dos del evento: la participación del Dr. Eugene 
Braunwald con un videomensaje, en el que ha-

bló acerca de la importancia de la enseñanza de 
la cardiología y los cambios que ha sufrido a lo 
largo del tiempo. También destacó el simposio 
por el Baylor St. Luke’s Medical Center- Texas 
Heart Institute, con dos ponencias magistra-
les. La primera abordó la cardio-oncología; una 
rama en expansión, mostrando la importancia 
del Eco-Strain en la misma. La segunda examinó 
la rama del intervencionismo estructural, con la 
participación de dos ponentes, el Dr. Juan Carlos 
Plana y el Dr. Guilherme Vianna Silva.

Se realizó una mesa redonda, “Revisando las 
guías de Kawasaki”, presidida por el Dr. Alfonso 
Buendía Hernández. Ahí, se tomaron en cuenta 
la realización de ecocardiografía y la importancia 
del uso de gammaglobulina durante los prime-
ros 10 días de inicio de la fiebre para evitar el 
desarrollo de complicaciones.



Hubo diferentes módulos de ecocardiografía,dentro de los cuales estaban: 
“Utilidad de la Ecocardiografía en la insuficiencia cardiaca”, impartido por 
el Dr. Marcelo Hartel Miglioranza, la Dra. Nydia Ávila Vanzzini y la Dra. Nil-
da Espínola Zavaleta. Y “Strain Rate”, impartido por el Dr. Juan Carlos Plana 
y la Dra. Patricia Pérez Soriano.

También se destacó la aplicación de talleres de terapia intensiva. El pri-
mer módulo trató sobre pericardiocentesis, contó con un repaso teórico 
y práctica de la técnica con equipos de ultrasonido portátiles y modelos 
realistas realizados con grenetina. El segundo módulo fue sobre el balón 
de contrapulsación, en donde a través de la transmisión del equipo en el 
proyector, fue posible visualizar lo que se estaba realizando con las técni-
cas del Dr. Francisco Martín Baranda Tovar y el Dr. Edgar García. 

Se cerró el día con broche de oro con la presentación del New York 
Presbyterian, en la que la Dra. Natalia Ivascu nos habló sobre la impor-
tancia de variables tan importantes como el tipo de sutura hasta el ángulo 
en que se introduce la aguja para la prevención de sangrado de la heri-
da. Su plática, “Perioperative management of bleeding and coagulopathy: 
Perception, panic and prolene”, fue complementada con la comparación 
entre el abordaje endovascular y el abierto en las emergencias agudas de 
la aorta torácica, presentada por el Dr. Girardi.


