Editorial

Cardiopatías estructurales en la Revista RACI: una
clara muestra del apoyo e interés mancomunado
de toda la Cardiología Intervencionista
Structural cardiopathies in RACI: a demonstration of the strong support
and interest from all interventional cardiologists
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En este número 4 de su séptimo año, el Editorial que me toca escribir será muy corto. La razón es muy sencilla. La calidad de los trabajos que se presentan y el interés que seguramente despertarán en todos los colegas
de nuestra especialidad, pero a no dudarlo de todo el espectro de la Cardiologia, me limita a hacer solo una
breve reseña y comentario de los principales artículos que han sido incluidos para esta ocasión.
Primero, debemos destacar que, en el tema de remplazo percutáneo valvular aórtico (TAVI), están como autores/coautores de los trabajos TODOS los grupos que participan activamente en esta modalidad de tratamiento
en nuestro país, que ya se convirtió también en uno de los líderes de la región en esta área. La experiencia reportada abarca extensa casuística mostrada en artículos originales de dos importantes centros hospitalarios/universitarios de Buenos Aires, la Fundación Favaloro y el Hospital Italiano; un extenso artículo de revisión que
no es nada menos que el Consenso Argentino del CACI (Colegio Argentino de Cardioangiología Intervencionista) en TAVI en todas sus modalidades y que incluyó como dijimos anteriormente la opinión de todos los
grupos que están trabajando en el tema; en la sección de valvulopatía aórtica también se presenta un artículo de
revisión sobre el rol de la tomografía computarizada de alta resolución en el análisis y toma de decisiones de esta
patología cuyos especialistas, a no dudarlo, son ya parte indispensable del heart team; y finalmente se completa
con la presentación didáctica de un caso clínico con extremas dificultades para su acceso por vía transfemoral.
Segundo, este número de cardiopatías estructurales no se limita solamente al tratamiento percutáneo de estenosis valvular aórtica, y como muestra de ello se presentan en formato de artículo original los resultados a 30
días de un registro multicéntrico de Latinoamérica en cierre de orejuela izquierda para el tratamiento de la fibrilación auricular en pacientes de alto riesgo embólico, que por la cantidad de centros involucrados y el carácter multinacional creo que será de gran valor para nuestra revista y seguramente de gran interés para los
lectores.
Tercero, una vez más figuras excluyentes de la Cardiología mundial nos brindan su aporte suplementario
con un artículo Editorial relevante. El Dr. Alec Vahanian, líder Europeo en tratamiento percutaneo de cardiopatías valvulares y estructurales, escribe un up to date en implante percutáneo de válvula aórtica. Como
decimos, “la frutillita del postre”.
Finalmente, solo me resta agradecer a todos los autores/coautores por el apoyo e interés mostrado en la confección de este número, especialmente a los Drs. Carla Agatiello, Aníbal Damonte y Óscar Mendiz.
Espero que todos los cardiólogos clínicos, intervencionistas y cirujanos cardiovasculares disfruten como lo
hicimos todos los miembros de este Comité Editorial con la lectura de esta publicación.
¡¡¡Felices fiestas para todos!!!
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