Estimados compañeros:
El XXII Curso de Residentes de Cirugía Cardiovascular, dedicado a la cirugía de la insuficiencia cardíaca, asistencia
mecánica cardiocirculatoria y trasplante, llega en un precioso momento en el que existe un auge en este tipo de
terapias.
Cada vez son más los centros que van incorporando alguno de los dispositivos básicos para la asistencia
cardiocirculatoria, y los que llevamos algún tiempo más en ello, cada vez nos estamos envolviendo en programas más
sofisticados y de mayor complejidad.
A pesar de las limitaciones que ha sufrido el país en estos últimos años, los servicios de cirugía cardíaca no se han
querido quedar atrás y han ido progresando, dentro de sus posibilidades, en este campo en continuo avance y
próspero futuro.
Mucho de esto ha sido posible por la ilusión de los distintos profesionales implicados, y es precisamente esta ilusión la
que nos lleva a ofrecernos candidatos a organizar este curso, creemos necesario inculcar y transmitir todos nuestros
conocimientos relacionados con la insuficiencia cardíaca, trasplante y asistencia ventricular a los más jóvenes, desde
un punto de vista médico y quirúrgico, y todo ello con una visión teórica y práctica. Por este motivo tenemos la
intención de organizar, además de sesiones teóricas complementadas con la respectiva revisión rigurosa de la
evidencia científica, una serie de talleres prácticos con casos clínicos, explicaciones más detalladas de los dispositivos
realizadas por nuestro equipo de perfusión, y “wetlabs” donde los residentes podrán practicar las técnicas de
implantación de los principales dispositivos de soporte cardiocirculatorio.
Nos avala la organización desde hace ya 10 años de uno de los cursos internacionales de asistencia mecánica
cardiocirculatoria de primera línea, auspiciado por la propia SECTCV y la Sección de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante
Cardíaco de la SEC. Además, disponemos de un equipo multidisciplinar también muy implicado en los aspectos
docentes de la asistencia cardiocirculatoria, en el que se encuentran además de los cirujanos, los cardiólogos de la
sección de insuficiencia cardíaca, cardiólogos intervencionistas, anestesistas, intensivistas, como también
perfusionistas y el equipo de enfermería especializada.
Durante el año pasado se realizaron en nuestro centro 24 trasplantes cardíacos y se implantaron hasta 38 dispositivos
de asistencia mecánica cardiocirculatoria de toda índole.
Así que, vamos a intentar plasmar toda nuestra experiencia en este curso, con el objetivo de que al final del mismo
nuestros participantes hayan adquirido los conocimientos básicos en insuficiencia cardíaca y trasplante así como para
ser capaces de decidir en qué pacientes, qué dispositivo, y con qué finalidad se debería optar por implantar una
asistencia mecánica cardiocirculatoria.
Por otro lado, la cercanía del aeropuerto a nuestro centro hospitalario y a la zona de hoteles, sin tener que entrar en
la ciudad y sufrir los atascos de las horas conflictivas, facilita la logística y movilidad a aquellos que vayan a acudir al
curso. No obstante, para los que quisieran disfrutar de nuestra maravillosa ciudad, la zona de los hoteles cuenta con
accesos cercanos a las líneas metropolitanas públicas de metro y autobús.
Dr. Albert Miralles i Cassina
Cap de Servei de Cirugía Cardíaca
Hospital Universitari de Bellvitge

