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Los procedimientos de Cardiología intervencionista y vascular periférico, hacen parte del manejo rutinario e integral
del paciente. Los avances en el conocimiento y el desarrollo
de las tecnologías cada vez más avanzadas, han fortalecido
la práctica médica dado que permiten ofrecer terapias percutáneas con alta posibilidad de éxito inmediato.
El Colegio Colombiano de Hemodinamia e Intervencionismo Cardiovascular como ente encargado de divulgar las
actualizaciones del conocimiento en nuestra especialidad,
pone a su disposición el consenso de algunas patologías
estructurales y coronarias, el cual fue revisado de manera
juiciosa y perseverante, con la colaboración de un grupo de
expertos.
La Hemodinamia en el campo estructural se ha convertido en los últimos años en un nuevo reto para el
cardiólogo intervencionista, y es considerado en algunos países como una nueva subespecialidad dentro del
intervencionismo.
La intervención sobre defectos interauriculares e intraauriculares que se realizan desde hace más de veinte años es
el manejo estándar para el tratamiento estructural.
Hace aproximadamente diez años la intervención sobre
válvulas nativas y protésicas, tanto a nivel aórtico como pulmonar, así como la de regurgitación de la válvula mitral y

pulmonar, es parte del inventario diario de procedimientos
del intervencionista.
Todos estos procedimientos, así como la corrección de
cierre de auriculilla se realizan con el concurso de otras
especialidades de la cardiología y de la cirugía cardiovascular. El concepto del equipo de corazón ‘‘heart team’’,
cobra total relevancia en este tipo de procedimientos.
El Colegio Colombiano de Hemodinamia e Intervencionismo cardiovascular, está comprometido con la elaboración
y divulgación de consensos sobre enfermedad coronaria y
estructural, actualizados y adaptados a nuestros conceptos
con los últimos estudios clínicos de los países líderes en el
tratamiento de estas patologías.
Se espera que este análisis concienzudo y consensuado
del estado actual de la enfermedad coronaria y estructural,
cumpla con el objetivo de actualizar la información que se
presenta a la comunidad médica y al personal que trabaja
para el sistema de salud en general, en identificar la mejor
estrategia de valoración para los pacientes que padecen
algunas de estas patologías.
Expresamos nuestro agradecimiento al grupo de trabajo
conformado por miembros del Colegio Colombiano de Hemodinamia e Intervencionismo Cardiovascular, la generosidad y
la responsabilidad de estas publicaciones.
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