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Ya comienza la primavera en el hemisfe-
rio Sud, y esta comenzando también una 
primavera cardioquirúrgica con aires que 
vienen del norte. Recién llegado de concu-
rrir al London PCR valves, un super meeting 
que reunió a 1650 inscriptos pertenecientes 
a Heart Teams de todo el mundo, incluidos 
miembros de Argentina; sigo impresionado 
por el rumbo que va tomando el tratamien-
to percutáneo (TAVI) de las valvulopatías 
a través de diferentes vías. Unas son defen-
didas más por los hemodinamistas como la 
transfemoral y otras por los cirujanos como 
las transapical, transaórtica y transubclavia, 
y que no decir, la transcarotidea.

Sigue la tendencia del “leit motiv” del Con-
greso de la EACTS (sociedad europea) de 
Barcelona 2012: “las contraindicaciones de 
ayer serán las indicaciones del mañana”. Re-
cordemos al primer cirujano cardíaco del 
mundo, Ludwig Rehn desafiando las con-
traindicaciones del gran Billroth en el siglo 
XIX y el futuro esta ya definido, basta solo 
soñarlo. Ya se están colocando TAVIS en vál-
vulas aórticas insuficientes en estenosis por 

válvulas bicúspides y en protesis biológicas 
que están fallando, así como en casos selec-
tos de insuficiencia mitral.

El tren, que puede ser “carreta”, expreso, 
o de alta velocidad, que tome cada ciruja-
no determinará su propio futuro, cada uno 
es el arquitecto de su propio destino, como 
decía el poeta.

Colegas, para comenzar, solo falta crear 
un “Heart Team” en cada centro, solos no va-
mos a ninguna parte. Y finalmente se aveci-
na el cambio radical en la docencia en Ciru-
gía Cardiovascular, reduciendo los años de 
Cirugía General y aprovechando ese tiempo 
para aprender ecografía, cateterismo y otras 
cosas.

Los invito a concurrir masivamente a 
nuestro Congreso Latinoamericano los días 
28-30 de noviembre próximos, donde discu-
tiremos de todo esto sin olvidar el presente 
que nos rodea, como el presente y futuro 
de la cirugía coronaria.

Los saluda atentamente vuestro humilde 
Presidente.
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